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Calendario del proceso de escolarización de los alumnos del programa

20 de junio de 2017. Sesión informativa sobre las características del CCFF de Grado Superior de
Automoción Dual a las 19:00 horas en el IES Miralbueno.

22-28 de junio de 2017. Los alumnos interesados en participar en este proyecto experimental de
formación profesional dual deberán presentar su solicitud en la secretaría del IES “Miralbueno”, en el
momento de formalizar su preinscripción, en el horario de secretaría del centro.

La presentación de la solicitud para participar en el proyecto experimental de formación profesional
dual en modalidad B, es compatible con la participación en el proceso de admisión en las enseñanzas
de formación profesional en los centros docentes públicos y privados concertados.

29  de  junio  de  2017.  Publicación  de  los  candidatos  para  las  entrevistas  con  las  empresas
colaboradoras.

29 de junio al 7 de julio de 2017 y  1 a 7 de septiembre de 2017 . Periodos de entrevistas con las
empresas colaboradoras de los candidatos (Las empresas colaboradoras después de revisar los CV
de los alumnos, seleccionarán los candidatos a entrevistar).

10 de julio de 2017. Listado de alumnos seleccionados en el primer periodo de entrevistas.

12-18 de julio de 2017. Matrícula de los alumnos seleccionados en el primer periodo de entrevistas.

7 de septiembre de 2017. Listado definitivo de los alumnos seleccionados.

7-8 de septiembre de 2017.  Matricula  de los alumnos seleccionados en el  segundo periodo de
entrevistas.

11-15 de septiembre de 2017. proceso extraordinario de preinscripciones, entrevistas y matrícula en
caso de haber plazas vacantes por parte de las empresas colaboradoras.

15 de septiembre de 2017. Comienzo del curso.
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