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CONVOCATORIA OFICIAL CURSO DE TECNICO DE NIVEL 1

Se abre la convocatoria oficial de la segunda promoción del curso de técnico de nivel 1. 

El procedimiento será el siguiente:

1. Confirmación del listado de los preinscritos.
a. El plazo para confirmar la plaza es del 17 de noviembre al 24 de noviembre.
b. Requisitos:

b.i. Envío del ingreso bancario correspondiente al 10% (68€)de la matrícula, que 
da acceso a la prueba de juego.*

2. Publicación del listado de alumnos confirmados.
a. 25 de noviembre.

3. Plazo de inscripción para las plazas libres.
a. Se abrirá un nuevo plazo de inscripción si no se completan las plazas ofertadas con 

el listado de preinscritos.
b. Fechas del 25 de noviembre al 30 de diciembre.
c. Estas inscripciones tendrán que venir con el ingreso del 10% del coste del 

curso(68€).
4. Realización de la prueba de juego

a. Para acceder al curso hay que pasar una prueba de juego que se organizará en cada 
zona entre el 25 de noviembre y el 2 de diciembre.

5. Publicación del listado definivo de alumnos del curso.
a. Lunes 5 de diciembre de 2011.

6. Sistema de Pago
a. Pago integro (612€)

a.i. Fecha límite para pagar Martes 6 de diciembre de 2011.
b. Pago fraccionado

b.i. Fecha límite del primer pago ( 368€) Martes 6 de diciembre de 2011.
b.ii. Fecha límite del segundo pago (244€) 16 de diciembre de 2011.

b.iii. Número de cuenta: 2080 5527 05 3040000936.
7. Duración y fechas del  Curso.

a. Primera semana del 12 de diciembre al 16 de diciembre.
b. Segunda y tercera semana se llevarán a cabo entre la última semana de Enero y el 

mes de Febrero.
8. Días y Horarios del Curso.

a. De Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00
9. Lugar.

a. Recreo Cultural de la Estrada.
10. Número máximo de alumnos

a. 30 alumnos.
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Calendario
Fechas

17-24 Noviembre 2011 Confirmación Listado Preinscritos
25 Noviembre 2011 Publicación Listado Alumnos

25 – 30 Noviembre 2011 Inscripción plazas libres
25 Noviembre- 2 Diciembre 2011 Prueba de juego

5 Diciembre 2011 Listado definitivo alumnos
6 Diciembre 2011 Primer pago
12 Diciembre 2011 Inicio Curso
16 Diciembre 2011 Segundo Pago

* Si algún alumno realiza la prueba de juego, la supera, pero no obtiene la plaza para la realización 
del curso, esta prueba se le mantiene para el siguiente curso.
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