
Comprueba tu solicitud

Una vez realizada tu solicitud de inscripción ten en cuenta los siguientes pasos:

Publicación de listado PROVISIONAL de solicitudes admitidas y excluidas

Una vez finalizado el proceso de solicitud de inscripción, y en las fechas recogidas en el
Calendario, las diferentes Delegaciones Territoriales publicarán en el tablón de
anuncios la relación provisional de todas las personas que, habiendo solicitado la
inscripción en las pruebas, están admitidas y excluidas, indicando los motivos de
exclusión en su caso.

Enlace a consulta personalizada en Secretaría virtual (disponible solo durante el
proceso)

Para aquellas personas que así lo hayan solicitado, en esta relación se harán constar los
ámbitos que ya tienen superados. Para ello, se habilitará, a título informativo, consulta
personalizada en la página web de Educación Permanente de la Consejería de
Educación.

Es IMPORTANTE tener en cuenta que esta información es de carácter provisional y
por tanto puede cambiar con respecto a la resultante en los listados definitivos.

Plazo de reclamación

Dispones de un plazo para reclamar y subsanar el estado de tu solicitud de inscripción
de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de las listas
provisionales (consulta el Calendario para más información).

Publicación de listado DEFINITIVO de solicitudes admitidas y asignación de centros

Finalmente las Delegaciones Territoriales harán pública en sus tablones de anuncios la
relación definitiva de personas admitidas y, en su caso excluidas. A título informativo,
se facilitará una consulta personalizada en la página web de Educación Permanente de
la Consejería de Educación.

Para la convocatoria de abril aún se desconocen los tribunales por lo que en esta
consulta no se indicará el centro designado para la realización de la prueba.

En la consulta definitiva de la convocatoria de junio, y en función de las
disponibilidades organizativas, las personas solicitantes admitidas quedarán inscritas en
aquel centro que le sea adjudicado.

Enlace a consulta personalizada en Secretaría virtual (disponible solo durante el
proceso)


