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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. 

 

CFGS “MECATRÓNICA INDUSTRIAL” 

1º IMA302 
Módulo Contacto Descripción 

Sistemas Hidraúlicos y 
Neumáticos 

acabrejas@centroformacion.ugt.org Clases (Drive) 

Sistemas Eléctricos y 
Electrónicos 

moperez@centroformacion.ugt.org 
Clases (Hangouts) 

Material/Tareas (Clasroom) 

Elementos de Máquinas ajcorbaton@centroformacion.ugt.org Clases (Hangouts) 

Procesos de Fabricación acabrejas@centroformacion.ugt.org Clases (Drive) 

Representación Gráfica de 
Sistemas Mecatrónicos 

ajcorbaton@centroformacion.ugt.org Clases (Hangouts) 

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 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 

Lengua Extranjera 
Profesional: Inglés1 

jjmartin@centroformacion.ugt.org 

Realización ejercicios 

páginas 28, 29, 30 

(ejercicios 1 y 2) y 31 

(ejercicio 2) 
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2º IMA302 

Sistemas Mecánicos acabrejas@centroformacion.ugt.org 

Los alumnos/as con 

exámenes finales 

(estudiar) y con trabajos 

pendientes (realizar y 

enviar al profesor/a). Los 

demás trabajar en la 

mejora del Proyecto. 

Configuración de Sistemas 
Mecatrónicos 

moperez@centroformacion.ugt.org Igual al módulo anterior. 

Procesos y Gestión del 
Mantenimiento y Calidad 

acabrejas@centroformacion.ugt.org Igual al módulo anterior. 

Integración de Sistemas moperez@centroformacion.ugt.org Igual al módulo anterior. 

Simulación de Sistemas 
Mecatrónicos 

moperez@centroformacion.ugt.org Igual al módulo anterior. 

Empresa e Iniciativa 
Emprendedora 

vcanedo@centroformacion.ugt.org Igual al módulo anterior. 

Lengua Extranjera 
Profesional: Inglés 2 

jjmartin@centroformacion.ugt.org Igual al módulo anterior. 

Formación en centro de 
trabajo. 

acabrejas@centroformacion.ugt.org 

Cualquier novedad 

respecto al desarrollo de 

las FCT será comunicada. 

 

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 al alumnado que diariamente se consulte la 

web durante el periodo que dure la suspensión de las actividades lectivas presenciales. 
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