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ANUNCIO

BOLETÍN Nº 192 - 28 de agosto de 2020

1.7. Otros

Mediante la Resolución 44/2019, de 24 de diciembre, del Director General de Formación
Profesional, se convocaron las pruebas para la obtención de los títulos de Técnica - Técnico de
Formación Profesional para el curso 2019-2020.

Esta resolución establecía unas fechas para la realización de las pruebas correspondientes a los
módulos profesionales convocados comprendidas entre el 12 de marzo y el 9 de junio de 2020.

El día 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Sanidad recomendó a todas las Comunidades
Autónomas que adoptaran las medidas de contención reforzada, que en lo que respecta al medio
educativo, se refería a la suspensión de la actividad docente presencial en todos los niveles
educativos, así como de las actividades complementarias educativas.

Como consecuencia de ello, mediante la Orden Foral 3/2020, de 13 de marzo, de la Consejera de
Salud, se adoptaron medidas preventivas e instrucciones de salud pública como consecuencia de
la situación y evolución del coronavirus (COVID-19). Esta Orden Foral ordenó la suspensión de
toda la actividad educativa presencial, en todos los centros y niveles, lectiva o extraescolar,
pública o privada, de cero años a Universidad, incluida, así como las actividades complementarias
educativas, por lo que las pruebas de los módulos profesionales de la convocatoria de pruebas
libres pendientes de realización quedaron suspendidas en cuanto a las fechas de su realización en
el curso 2019-2020.

La Directora del Servicio de Planificación e Innovación de la Formación Profesional presenta
informe favorable para que se dicte una resolución que establezca un nuevo calendario de
realización de las pruebas correspondientes a los módulos profesionales convocados mediante la
Resolución 44/2019, de 24 de diciembre, a realizar en el primer trimestre de 2020.

En virtud de las facultades atribuidas en el Decreto Foral 267/2019, de 30 de octubre, por el que
se establece la estructura orgánica del Departamento de Educación,

1. Comunidad Foral de Navarra

RESOLUCIÓN 86/2020, de 28 de julio, del Director General de Formación
Profesional, por la que se establece el calendario de realización de las
pruebas para la obtención de los títulos de Técnica-Técnico de
Formación Profesional convocadas mediante la Resolución 44/2019, de
24 de diciembre, del Director General de Formación Profesional.
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RESUELVO:

1.º Establecer un nuevo calendario para la realización de las pruebas correspondientes a los
módulos profesionales convocados mediante la Resolución 44/2019, de 24 de diciembre,
conforme a lo dispuesto en el anexo de la presente resolución.

2.º Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de
Educación en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de Navarra.

3.º Ordenar la publicación de la presente resolución y anexo en el Boletín Oficial de Navarra.

4.º Trasladar la presente resolución al Servicio de Inspección Educativa, al Servicio de
Planificación e Innovación de la Formación Profesional, al Servicio de Cualificaciones, Empresa y
Empleo; a la Sección de Gestión Jurídico Administrativa, al Negociado de Gestión de la
Información Escolar, y a los centros de realización de las pruebas a los efectos oportunos.

Pamplona, 28 de julio de 2020.–El Director General de Formación Profesional, Tomás Rodríguez
Garraza.

ANEXO 1

Nuevo calendario de realización en el curso 2020-2021 de los módulos profesionales
convocados mediante la Resolución 44/2019, de 24 de diciembre, y que fueron suspendidos

como consecuencia de la alerta sanitaria del curso 2019-2020

Cuidados auxiliares de enfermería.

DENOMINACIÓN MÓDULO FECHA PRUEBA
AÑO 2020

Formación y orientación laboral Realizado en marzo de 2020

Relaciones en el equipo de trabajo 29 de septiembre

Operaciones administrativas y documentación sanitaria 6 de octubre

Promoción de la salud y apoyo psicológico al paciente 15 de octubre

Técnicas básicas de enfermería 27 de octubre

Higiene del medio hospitalario y limpieza de material 12 de noviembre

Técnicas de ayuda odontológica/estomatológica 24 de noviembre

Atención a personas en situación de dependencia.

Ver tabla completa
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CÓDIGO DENOMINACIÓN MÓDULO FECHA PRUEBA
AÑO 2020

0210 Organización de la atención a las personas en situación de dependencia 9 septiembre

0211 Destrezas sociales 16 septiembre

0214 Apoyo a la comunicación 23 septiembre

0216 Atención sanitaria 30 septiembre

0217 Atención higiénica 7 de octubre

Emergencias sanitarias.

CÓDIGO DENOMINACIÓN MÓDULO FECHA PRUEBA
AÑO 2020

0061 Anatomofisiología y patología básicas 8 de octubre

0058 Apoyo psicológico en situaciones de emergencia 22 de octubre

0054 Dotación sanitaria 5 de noviembre

0055 Atención sanitaria inicial en situaciones de emergencia 19 de noviembre

Mecanizado.

CÓDIGO DENOMINACIÓN MÓDULO FECHA PRUEBA
AÑO 2020

0008 Formación y Orientación Laboral Realizado en marzo de 2020

0004 Fabricación por arranque de viruta 16 de septiembre

0007 Interpretación gráfica 23 de septiembre

0001 Procesos de mecanizado 30 de septiembre

Gestión administrativa.

Ver tabla completa

Ver tabla completa

Ver tabla completa

Ver tabla completa
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CÓDIGO DENOMINACIÓN MÓDULO FECHA PRUEBA
AÑO 2020

0437 Comunicación empresarial y atención al cliente Realizado en marzo de 2020

0449 Formación y orientación laboral 15 septiembre

0438 Operaciones administrativas de compra-venta 22 septiembre

0441 Técnica contable 24 septiembre

NA04 Inglés Básico I 29 septiembre

NA08 Gestión de contenidos en páginas web 06 de octubre

0448 Operaciones auxiliares de gestión de tesorería 13 de octubre

0440 Tratamiento informático de la información 20 de octubre

0439 Empresa y Administración 22 de octubre

0446 Empresa en el aula 27 de octubre

0443 Tratamiento de la documentación contable 03 de noviembre

0156 Inglés 10 de noviembre

0442 Operaciones administrativas de recursos humanos 17 de noviembre

Mantenimiento electromecánico.

CÓDIGO DENOMINACIÓN MÓDULO FECHA PRUEBA
AÑO 2020

0956 Formación y orientación laboral 17 de septiembre

0949 Técnicas de fabricación 22 de septiembre

0950 Técnicas de unión y montaje 24 de septiembre

0952 Automatismos neumáticos e hidráulicos 29 de septiembre

0954 Montaje y mantenimiento eléctrico-electrónico 6 de octubre

0957 Empresa e iniciativa emprendedora 8 de octubre

0951 Electricidad y automatismos eléctricos 13 de octubre

NA18 Interpretación de planos en mecanizado y mantenimiento de 20 de octubre

Ver tabla completa
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máquinas

0953 Montaje y mantenimiento mecánico 22 de octubre

0955 Montaje y mantenimiento de líneas automatizadas 27 de octubre

Instalaciones de producción de calor.

CÓDIGO DENOMINACIÓN MÓDULO FECHA PRUEBA
AÑO 2020

0036 Máquinas y equipos térmicos 4 de septiembre

0037 Técnicas de montaje de instalaciones 11 de
septiembre

0038 Instalaciones eléctricas y automatismos 25 de
septiembre

0393 Montaje y mantenimiento de instalaciones de gas y combustible
líquidos

1 de octubre

0394 Formación y orientación laboral 8 de octubre

0392 Montaje y mantenimiento de instalaciones de energía solar 15 octubre

Código del anuncio: F2008319

Ver tabla completa


