
INFORMACIÓN AL ALUMNADO

Se  comunica  al  alumnado  seleccionado  para  la  Acción  Formativa  Semipresencial
“MONITOR/A DE EDUCACIÓN VIAL”,  que se desarrollará en la ESPA del 8  al 12 de mayo
(fase presencial), del 15 de mayo al 2 de junio (fase en red) y del 12 al 14 de junio
(fase presencial) de 2017 lo siguiente:

-  Será  imprescindible  confirmar   o  renunciar  a  la  asistencia  al  curso  mediante  la
cumplimentación  del  impreso  que  se  adjunta  (hoja  de  confirmación  o  renuncia)  que  deberá
remitirse por telefax al número 955078228 o correo electrónico, espa.cji@juntadeandalucia.es
antes del miércoles 3 de mayo.

-  Si  habiéndose  confirmado  la  asistencia  a  una  Acción  Formativa  fuera  necesario
posteriormente  renunciar  a  la  misma,  aun  por  causa  de  fuerza  mayor,  deberá  comunicarlo
inmediatamente a esta Escuela, ya que la inasistencia a un curso, sin renuncia previa a su inicio,
computará negativamente a la hora de la admisión en actividades formativas del restante ejercicio
académico y del siguiente.

– El alumnado deberá presentarse a las 9 h. del lunes 8 de mayo en el aula que se
le asigne y venir provisto de uniforme reglamentario, con gorra y sin armamento, que
será de uso obligatorio para asistir a las clases. Se recomienda dispositivos con acceso
a internet.

- Por último señalar que,  para obtener el Diploma acreditativo del curso, será obligatoria la
asistencia en el 90% de las horas lectivas,  teniendo en cuenta que todas las ausencias a clases
serán computadas como faltas de asistencia, aún cuando estén autorizadas y justificadas.

Aznalcázar, a 19 de abril de 2017.
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