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                                     PROGRAMA THAT’S ENGLISH! 
        CRONOGRAMA ACTOS ADMINISTRATIVOS (*). CURSO 2017/18 
 
 

  FECHA / PLAZO                ACTO / EVENTO 

12-25 de septiembre 2017  Plazo de preinscripción 

3 de octubre de 2017  Publicación del listado de personas solicitantes de admisión  

4 y 5 de octubre de 2017 
 

 Plazo de alegaciones 

6 de octubre de 2017 
 

 Publicación de listados definitivos de admitidos, no admitidos    
 y desestimados  
 9 de octubre de 2017 

 

 Prueba VÍA (17.00 horas) 

 10 de octubre de 2017 
 

 Publicación de los resultados de la prueba VÍA 

10-24 de octubre de 2017 
 

 Plazo de matriculación de personas admitidas 

Pendiente Consejería  Plazo para solicitar permutas y cambios de grupo  

Pendiente Consejería  Publicación resolución cambios de grupo 

  Hasta el 22 de diciembre 2017 
 

 Tramitación del carnet de estudiante  

  Hasta el 31 de diciembre 2017 
 

- Plazo para presentar la renuncia a la matrícula 
- Plazo para presentar la suspensión de matrícula 
convocatoria septiembre curso 2013/14 (3)   Octubre de 2017 a mayo 2018  Plazo para presentar la baja voluntaria 

 

(*)   En este cronograma no se incluyen fechas de pruebas de evaluación de los respectivos módulos, 
que se pueden consultar en las Instrucciones que rigen el programa That’s English! durante el curso 
2017/18 (Instrucciones del 21 de julio de 2017 de la Dirección General de Formación Profesional 
Inicial y Educación Permanente para el Funcionamiento del Programa That’s English! para el curso 
2017/2018), colgadas en el portal de Educación Permanente. En cualquier caso, el alumno deberá 
estar en contacto con su tutor/a para éste o cualquier otro tema que no sea de naturaleza 
administrativa. Las dudas gramaticales o metodológicas se podrán resolver a través de la tutoría 

telemática (telematica.thatsenglish@gmail.com) en los días y horas de atención publicados para el curso  

2017/18. 
Actualizado a  11 de septiembre de 2017. Se ruega revisar por si hubiera cambios durante el curso. 
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