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ACTIVIDADES  DURANTE  LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LAS ACTIVIDADES 

EDUCATIVAS PRESENCIALES EN EL CENTRO CONCERTADO DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL ESPECÍFICA “ARSENIO JIMENO”. 

 

Zaragoza a 16 de marzo de 2020. 

 

CFGM “SOLDADURA Y CALDERERÍA” 

1º FME203 

Interpretación 
gráfica. 

rabio@centroformacion.ugt.org 

Estudiar Tema 4: Cortes y 

Secciones. 

Acabar los ejercicios de cortes 

pendientes entregados en clase. 

Realizar la práctica Cortes y 

Secciones que se facilitarán a 

través de la web (Descarga de 

documentos IG-PractCortes&Secciones) 

o por correo electrónico. 

Trazado, corte 
y conformado. 

scubero@centroformacion.ugt.org 

Estudiar Tema 5 y 6 del libro de 

texto y cumplimentar cuestionario 

del alumnado. 

Mecanizado. ddelgado@centroformacion.ugt.org 

Estudiar Tema 9 y 10 del libro de 

texto y cumplimentar cuestionario 

del alumnado. 

Soldadura en 
atmósfera 
natural. 

rabio@centroformacion.ugt.org 

Estudiar Temas 7 y 8 del libro de 

texto y realizar un resumen. 

Realizar todos los ejercicios de 

estos temas que aparecen en el 

cuestionario de ejercicios del 

alumnado. 

Formación y 
orientación 
laboral. 

vcanedo@centroformacion.ugt.org 

Leer el Tema 6 (Seguridad Social), 

incluidas las actividades resueltas 

para ver la aplicación práctica y 

realizar todos los ejercicios del 

mailto:info@centroformacion.ugt.org
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final del tema (Actividades finales: 

páginas 141, 142 y 143 del libro 

nuevo). Por correo electrónico o a 

través de la web, se facilitarán 

ejercicios complementarios. 

2º FME203 
Soldadura en 
atmósfera 
protegida. 

ddelgado@centroformacion.ugt.org 

Los alumnos  con trabajos 

pendientes (contactar, realizar y 

enviar al profesor). 

Montaje. rabio@centroformacion.ugt.org 
No hay tareas, temario y 

evaluación finalizada. 

Metrología y 
ensayos. 
 

scubero@centroformacion.ugt.org 
No hay tareas, temario y 

evaluación finalizada. 

Empresa e 
iniciativa 
emprendedora. 
 

vcanedo@centroformacion.ugt.org 

No hay tareas, temario y 

evaluación finalizada. 

Formación en 
centro de 
trabajo. 
 

ddelgado@centroformacion.ugt.org 

Cualquier novedad respecto al 

desarrollo de las FCT será 

comunicada. 

 

 

Antes de los días 20 y 27 de marzo, cada alumno/a enviará un e-mail al profesor/a de cada 

módulo con el avance en las tareas solicitadas para el mismo, con el fin de asegurar que 

tiene claros los contenidos a estudiar, actividades y trabajos a realizar, en este periodo de 

dos semanas.  

 

Enviar un primer e-mail para confirmar comunicación con los diferentes profesores/as para 

asegurar que cualquier cuestión o aclaración se resuelve lo antes posible mediante el 

correo electrónico. 

 

Las novedades respecto a este tema se publicarán en el apartado de NOTICIAS de la 

página web del Centro, por lo que se solicita que diariamente se consulte la web durante el 

periodo que dure la suspensión de las actividades lectivas presenciales. 
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