
Calendario académico XI edición del Curso de Capacitación 

Inicio del curso: viernes, 25 de enero de 2019

Comienzo Bloque 1 (Online): viernes, 25 de enero de 2019 

Comienzo Bloque 2 (Presencial): viernes, 25 de enero de 2019 

Finalización clases presenciales: miércoles 17 de abril de 2019 

Finalización clases online: 11 de abril 2019 

Examen Bloque 1: sábado, 18 de mayo de 2019 (examen online) 

Examen Bloque 2: sábado 25 de mayo 

De 9-11h valenciano 

De 11.30-13.30h inglés 

Todos los alumnos del Curso de Capacitación, tanto en valenciano como en inglés, realizarán 

el examen del Bloque 2 en el campus de Elche (aula por determinar) 

Publicación notas blog (TICS): 3 de mayo de 2019 

Publicación notas ID y MJEP: Automáticamente después de terminar todos los cuestionarios 

de cada asignatura 

Fin del curso: 13 de mayo de 2019 

Publicación del listado de la calificación provisional Bloque 1 (Online): 24 de mayo de 

2019 

Publicación del listado de la calificación provisional Bloque 2 (Presencial): 10 de junio 

de 2019 

Periodo de revisión: del 11 al 17 de junio de 2019 

Publicación del listado de las calificaciones definitivas: 18 de junio de 2019 

Entrega de los certificados: 10 de julio de 2019 

* No se expiden certificados provisionales.

Calificación GLOBAL del BLOQUE 1: 
La calificación de este BLOQUE  será de APTO o NO APTO. (Para obtener un APTO en 
este bloque, será necesario superar las tres asignaturas que lo conforman). 

Calificación GLOBAL del CURSO: 
La calificación de este CURSO será de APTO o NO APTO. 

Para obtener  la calificación de APTO en el CURSO será necesario tener APTOS ambos 
BLOQUES. 

En caso de que se obtenga la calificación de APTO solo en uno de los dos bloques se 
guardará la nota de dicho bloque. Esta podrá ser utilizada en UNA de las tres 
convocatorias siguientes del Curso de Capacitación. 




