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Pasos para crear la solicitud: 

1. La dirección del centro educativo debe acceder a la solicitud con su clave SUA (clave de la nominilla) 

o Medusa y realizar los siguientes pasos: 

1.1.  Seleccionar, entre las personas de su claustro, la persona candidata a realizar el programa 

formativo. IMPORTANTE: Los candidatos propuestos para esta modalidad deben ser aquellos que no 

disponen de la formación previa requerida. Aquellos que dispongan de la formación previa suficiente deben 

solicitar el acceso por la modalidad B. 

1.2.  Definir los criterios que cumple su centro educativo y que servirán para la baremación de la 

solicitud. 

 

2. Una vez que la persona candidata ha sido seleccionada, deberá adjuntar a su solicitud (accediendo con su 

clave SUA o Medusa): 

2.1 el Anexo V, compromiso del profesor o de la profesora. (Este modelo podrá ser descargado desde 

la solicitud telemática). 

 

Nota: La solicitud telemática se podrá modificar/grabar cuantas veces se desee a lo largo del periodo de 

inscripción, quedando registrada únicamente la última modificación. El paso número 2.1 también podrá 

ser realizado por la dirección del centro. 

 

Recuerde: Todas las personas que accedan por esta modalidad, deberán realizar el programa formativo. 

Fechas a tener en cuenta: 

• Periodo de inscripción: hasta 25 de enero de 2015. 

• Publicación de listas provisionales: 6 de febrero de 2015. 

• Periodo de reclamaciones: del 6  al 8 de febrero de 2015. 

• Publicación de la lista definitiva: 12 de febrero de 2015. 

• Inicio del programa formativo: a partir del 24 de febrero de 2015. 
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