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ANEXO II 

Calendario de puesta en marcha de la oferta parcial de formación profesional dirigida 
a trabajadores para el curso 2019/2020 

Actuaciones a realizar Fechas 

Período de presentación de solicitud de 
admisión Del 1 al 5 de julio de 2019, ambos inclusive 

Exposición de listas provisionales de 
admitidos, no admitidos y excluidos 9 de julio de 2019 

Plazo de reclamaciones a las listas 
provisionales 

Del 10 al 12 de julio de 2019, ambos 
inclusive 

Exposición de listas definitivas de admitidos, 
no admitidos y excluidos 15 de julio de 2019 

Período de matrícula Del 16 al 19 de julio de 2019, ambos 
inclusive 

Inicio de la actividad docente 16 de septiembre de 2019 
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