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DISTRIBUCIÓN PRÁCTICAS PRESENCIALES 21-22. PRIMER SEMESTRE. 

1º – DENNIS DAVILA, PAU BLAYA GIRONA 

UNIDAD 
FORMATIVA 

DÍA Y HORA 
SÁBADO GRUPO 1 TEMARIO (PRÁCTICAS MP01) 

UF01 
09/10/2021 

09:00h a 13:00h 
1. Teoría mecánica. (CNTEC) 

UF02 
13/11/2021 

09:00h a 13:00h 
2. Práctica de mecánica en ambulancia SVB (FALCK VL) 

 

PROFESORES RESPONSABLES: 

• Dennis Davila.  

• Pau Blaya.  

LUGAR DE LAS PRÁCTICAS:  

• CNTEC EDUCATION: C/ Carles Rahola 6-10, 17003 Girona. 

• FALCK VL: C/ Vicenç Renom 26, Polígono Can Feu, 08192 Sant Quirze del Vallès, Barcelona. 

CONSIDERACIONES:  

• Las clases son de carácter obligatorio para solicitar la evaluación continua u OPCIÓN A. 

(CONSULTAR GUÍA DIDÁCTICA DE LA ASIGNATURA) 

• IMPORTANTE: Cualquier alumno que tenga intención de realizar la Modalidad B, que lo 

comunique a su respectivo profesor o profesora al inicio de curso, para eximirle de las 

prácticas. 

• Solo serán justificadas las ausencias POR MOTIVOS MÉDICOS. Siempre bajo entrega de 

justificante médico al profesor responsable de la asignatura. 
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• Se apuntará la mesa y silla dónde os sentéis el primer día y se intentará mantener los mismos 

sitios durante todo el curso. Así como con las parejas que trabajéis cuando esto sea necesario. 

• La asistencia se registrará de manera telemática. Si algún alumno/a llega tarde a clase, por algún 

incidente aislado, deberá encargarse de comunicarle al profesor que registre su asistencia ese 

día, siendo esta su responsabilidad. 

• Si el alumno se retrasa en varias ocasiones el profesor puede determinar anular su asistencia y 

debiendo el alumno acudir a opción B directamente. 

• Las fechas quedan sujetas a modificación por motivos de organización internas o por 

eventualidades externas. 

AVISO COVID: Las prácticas quedan sujetas a modificación debido a la situación actual de pandemia. A 

las prácticas se debe acudir cumpliendo con el protocolo de prácticas durante este periodo, facilitado al 

inicio del curso.  


