
Temporización módulo Proyecto – Convocatoria ordinaria Junio 2019

 

Hasta el día 8 de febrero de 2019

Ø  Plazo para la presentación de las propuestas de proyecto por parte del alumnado, así como
también de adscripción a las propuestas presentadas por el departamento (Documentos 1 y 2).

 

Hasta el día 15 de febrero de 2019

Ø  Publicación del acta con los proyectos asignados, aceptados y no aceptados (documento 3)
(tablón de anuncios de cada familia profesional).

Ø  Apertura del plazo para corregir los proyectos no aceptados hasta el día 08 de marzo de 2019.

 

Evaluación final 2º ciclos formativos

Ø  Reunión presidida por Jefatura de estudios para la asignación de las tutorías individuales

 

Hasta el día 1 de abril de 2019

Ø  Los tutores colectivos registrarán   el acta de los distintos proyectos a realizar en secretaría
(documento 4)

Ø  Publicación de la resolución definitiva del  acta de los proyectos a realizar  en el  tablón de
anuncios de cada familia profesional

 

Hasta el día 29 de mayo de 2019

Ø  Publicación de la fecha, hora y lugar de exposición del proyecto (documento 5)

 

Del 03 al 14 de junio de 2019

Ø  Presentación de los proyectos.
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Temporización módulo Proyecto – Convocatoria extraordinaria Enero 2019

(Sólo para alumnado que realice el módulo de FCT en el primer trimestre de 2018)

 

Hasta el día 8 de octubre de 2018

Ø  Plazo para la presentación de las propuestas de proyecto por parte del alumnado, así como
también de adscripción a las propuestas presentadas por el departamento (Documentos 1 y 2).

 

Hasta el día 15 de octubre de 2018

Ø  Publicación del acta con los proyectos asignados, aceptados y no aceptados  (documento 3)
(tablón de anuncios de cada familia profesional).

Ø  Apertura del plazo para corregir los proyectos no aceptados hasta el día 5 de noviembre de
2018

 

Hasta el 12 de noviembre de 2018

Ø  Los tutores colectivos registrarán  el acta de los distintos proyectos a realizar en secretaría
(documento 4)

Ø  Publicación de la resolución definitiva del  acta de los proyectos a realizar  en el  tablón de
anuncios de cada familia profesional

 

Hasta el 9 de enero de 2019

Ø  Publicación de la fecha, hora y lugar de exposición del proyecto (documento 5).

 

Del 14 al 25 de enero de 2019

Ø  Presentación de los proyectos.
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