CEPA “Campos del Záncara”

Tel.: 969 30 16 66

Curso 2018‐2019

ADMISIÓN FP OFERTA MODULAR EN CEPAS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR CURSO 2018‐2019
Tener 18 años cumplidos a 31 de diciembre de 2018.
Reunir los requisitos de acceso para estas enseñanzas.
Del 4 al 19 de septiembre, ambos incluidos. La solicitud de inscripción se podrá presentar en el Registro de la Dirección
PLAZO DE
Provincial, así como por correo certificado o bien mediante el envío telemático de datos con firma electrónica. según
INSRIPCION Y LUGAR los modelos que figuran en la resolución.
‐ Modelo de solicitud debidamente cumplimentado.
‐ Fotocopia del DNI.
‐ Documentación que acredite el requisito de acceso:
 Título o certificación académica con indicación de la nota media obtenida, para los solicitantes que reúnan
los requisitos de acceso a ciclos formativos.
DOCUMENTACIÓN
 Los solicitantes que acrediten experiencia profesional deben aportar la siguiente documentación:
 Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social o de la mutualidad laboral a la que estuviera
afiliado,
 Contrato de trabajo o certificado de la empresa.
ADMITIDOS
El 28 de septiembre se publican los admitidos provisionales. El periodo de reclamaciones concluirá el 2 de octubre. Se
podrá consultar en el centro de educación de personas adultas.
PROVISIONALES

REQUISITOS

ADMITIDOS
DEFINITIVOS

El 4 de octubre se publican los admitidos definitivos. Se podrá consultar en el CEPA.

MATRICULACIÓN

Las personas que hayan obtenido puesto escolar realizarán la matrícula entre el 5 y 8 de octubre en el centro, abonando
el seguro escolar, si se es menor de 28 años.

GESTIÓN DE LISTAS
DE ESPERA

Finalizado el plazo de matriculación, si resultasen plazas vacantes, se abrirá un plazo de gestión de listas de espera de
treinta días lectivos desde el comienzo de las clases.

INICIO DE LAS
CLASES

El curso comenzará el 8 de octubre.

www.cepacamposdelzancara.es

