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El acto de presentación es de asistencia obligatoria para todo el personal matriculado en las 
pruebas de obtención de títulos de Técnico o Técnico Superior.  
 

 Este acto tiene carácter personalísimo y, en consecuencia, no se admitirán 
acreditaciones ni poderes de representación.  
 

 El personal aspirante que no asista efectivamente a dicho acto decaerá en todos sus 
derechos y será excluido del procedimiento; igualmente, será motivo de exclusión el 
hecho de presentarse en un centro docente diferente al asignado para la realización de 
las pruebas.  
 

 Durante el desarrollo del mismo, las Comisiones de Evaluación respectivamente, 
identificarán al personal aspirante, que deberá ir provisto del documento nacional de 
identidad o documento similar que acredite la identidad, darán las instrucciones que 
consideren convenientes y aclararán las dudas planteadas para el mejor desarrollo de 
las pruebas. 

 

A continuación, se indican los grupos para llevar a cabo dicho acto: 

GRUPOS FECHA HORA 

Desde Acedo Zambrana a 
Fernández García 

16/09/2020 17:00 

Desde Fernández Moreno a 
López Castillero 

16/09/2020 19:00 

Desde Manso Herrera a Puente 
Marañón 

17/09/2020 17:00 

Desde Rando Sánchez a Zurera 
Pérez 

17/09/2020 19:00 

 

Módulos convocados: 

Familia profesional: 
Mantenimiento y Servicios a la Producción 
Ciclo formativo: 
Prevención de Riesgos Profesionales 
Grado: 
Superior 

Módulos profesionales 

1. Gestión de la prevención. 
2. Riesgos derivados de las condiciones 

de seguridad. 
3. Riesgos físicos ambientales. 
4. Riesgos químicos y biológicos 

ambientales. 
5. Prevención de riesgos derivados de 

la organización y de la carga de 
trabajo. 

6. Emergencias. 
7. Relaciones en el entorno de trabajo. 
8. La prevención de riesgos 

profesionales en Andalucía. 
9. Formación y orientación laboral. 

 

Simulacro: 

Se ha diseñado un simulacro para que las personas matriculadas en las pruebas de obtención de 

título puedan realizar una simulación de cómo será el entorno del examen. 
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Para acceder al simulacro se ha creado un enlace a la url mediante una dirección corta: 

http://lajunta.es/15754  

Se necesita el usuario y contraseña (que se recibirá durante el acto de presentación), y el código 

asociado a dicho simulacro (indicado en la tabla siguiente): 

 

Este simulacro solo puede realizarse una sola vez, una vez iniciado dispone de 60 minutos para 

realizarlo. Estará disponible del 16 al 30 de septiembre de 2020. 

CODIGO DENOMINACION TITULO CODIGO SIMULACRO

11008495 I.E.S. Torre Almirante Prevención de Riesgos Profesionales 7Q98LXM

http://lajunta.es/15754

