
CALENDARIO DE PROCEDIMIENTOS

 

 
FECHAS ENTIDADES Del 29 enero al 12 febrero (ambos inclusive) Futuros  Centros observados 15 de febrero Centros observados Del 16 de febrero al 2 de marzo(ambos inclusive) Futuros  Centros observadores 19 de marzo Centros observadores 23 de marzo Centros observadores 10 de abril de 2018 Centros observados y observadores 18 y 19 de abril de 2018 Estancia formativa 23 y 24 de mayo de 2018 Estancia formativa 30 de mayo de 2018 Centros observados y observadores 

30 de junio de 2018 (fecha límite) Centros observados y observadores  

 
 
 
 
 

CALENDARIO DE PROCEDIMIENTOS 

  
ENTIDADES  PROCEDIMIENTO Los anexos I, II, III, serán escaneados y subidos conjuntamente a la siguiente plataforma web: https://formacion.educarex.es Publicación en la web: https://formacion.educarex.esque se han ofrecido para ser centros observados, la descripción de los proyectos que se pueden observar y la categoría en la que se ofrecen.   Los anexos IV y V serán escaneados y subidos conjuntamente a la siguiente plataforma web: https://formacion.educarex.es Publicación en la web https://formacion.educarex.esprovisional de centros observadores y el centro que van a observar. Publicación en la web https://formacion.educarex.esdefinitivo de centros observadores y el centro que van a observar.observados y  Jornada inicial presencial (se informará del lugar ycelebración) Centros observadores acuden a los centros observados asignadosCentros observadores acuden a los centros observados asignadosobservados y  Jornada final presencial (se informará del lugar y horario de celebración) 
observados y  

 Envío de las memorias: será subida a la siguiente plataforma web: 
https://formacion.educarex.es  Envío del anexo VI: será subida a la siguiente plataforma web: 
https://formacion.educarex.es  Envío del anexo VII: será subida a la siguiente plataforma web: 
https://formacion.educarex.es           

Los anexos I, II, III, serán escaneados y subidos conjuntamente a la 
https://formacion.educarex.es 

https://formacion.educarex.es de los centros que se han ofrecido para ser centros observados, la descripción de los proyectos que se pueden observar y la categoría en la que se Los anexos IV y V serán escaneados y subidos conjuntamente a la 
https://formacion.educarex.es 

https://formacion.educarex.esdel listado provisional de centros observadores y el centro que van a observar. 
https://formacion.educarex.es del listado definitivo de centros observadores y el centro que van a observar. Jornada inicial presencial (se informará del lugar y horario de Centros observadores acuden a los centros observados asignados Centros observadores acuden a los centros observados asignados Jornada final presencial (se informará del lugar y horario de Envío de las memorias: será subida a la siguiente plataforma web: Envío del anexo VI: será subida a la siguiente plataforma web: siguiente plataforma web: 


