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ANEXO
CURSO 2019/2020 - CALENDARIO GENERAL Y DE PRUEBAS
CALENDARIO GENERAL
FECHAS

Del 5 al 23 de
junio de de 2020

16 de junio de
2020

ACTIVIDAD
Administración de la parte oral de las pruebas en aquellos centros que aún no
se hayan realizado.
La fechas se organizarán para cada centro desde la Dirección General de
Formación Profesional y Educación de Adultos a través de los tribunales examinadores nombrados para cada centro.
Publicación de las fechas para la revisión de pruebas y solicitud de aclaraciones
para cada uno de los centros docentes públicos a los que se dirige la prueba.
Se deberá solicitar cita para esta revisión según el procedimiento que se publicará junto con las fechas para la revisión de las pruebas.

25 de junio de
2020

Publicación de resultados provisionales en los centros docentes públicos a los
que se dirige la convocatoria.

Del 26 de junio
al 2 de julio de
2020

Revisión de pruebas y solicitud de aclaraciones en las fechas que se organicen
para cada centro desde la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos a través de los tribunales examinadores nombrados para cada
centro.

2 de julio de
2020

Publicación de resultados definitivos en los centros docentes públicos convocados.

Desde el 3 al 7
de julio de 2020

Reclamación a los resultados definitivos. Se presentará a través de la
secretaría del centro en que se haya realizado la prueba e irá dirigida a la
Dirección de este centro.

17 de julio de
2020

Remisión de las actas con los resultados de las pruebas a la EOI de adscripción.
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