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CALENDARIO PROYECTO INTEGRADO 
19_20 
CFGS FOT y CFGS GI. 
 

FOT / GI _ PROYECTO INTEGRADO 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
1er Cuatrimestre 2019 

INFORMACIÓN 

Publicación de las Comisiones evaluadoras 20 septiembre 2019 

Reunión informativa 24 septiembre 2019 11’00 h. 

Matrícula Del 10 al 25 de septiembre 

FASE DE PROPUESTAS DE PROYECTO INTEGRADO 

Presentación de la Propuesta 
Presentarán la Propuesta todos los alumnos con calificación positiva en el resto 
de módulos (a excepción de la FFP en su caso). 

1 octubre 2019 

Publicación APTO/NO APTO de la Propuesta y publicación de tutores 3 octubre 2019 

RENUNCIA A CONVOCATORIA 

El alumnado que solicite la evaluación en sesión extraordinaria tanto de la fase de formación práctica como del 
Proyecto integrado tendrá obligación de realizar ambos o, en su caso, renunciar a ambas antes del inicio de 
cualquier actividad. En el caso de Proyecto integrado, hasta el 1 de octubre, fecha de presentación de la Propuesta. 

REALIZACIÓN DEL PROYECTO INTEGRADO 

Del 3 de octubre al 9 de diciembre 2019. 

Entrega 9 diciembre 2019 

Defensa pública 
El orden de actuación será establecido por la comisión evaluadora con una 
antelación mínima de 48h. 

11 y 12 diciembre 2019 

Evaluación y publicación de notas (la publicación se realizará a través 
de la plataforma Papás 2.0) 

17 diciembre 2019 

Reclamaciones 18 y 19 diciembre 2019 

Estudio de las reclamaciones 20 diciembre 2019 

OBSERVACIONES: 

 La entrega de la Propuesta, se realizará el día indicado, en la forma y horario establecido en la 
Programación de Proyecto integrado de cada ciclo. 

 La entrega del Proyecto integrado se realizará el día indicado en Administración del Centro de 11:00 a 
14:00 horas. 

 SE TENDRÁN POR NO PRESENTADOS los proyectos que estén fuera de fecha u horario establecido en 
este calendario. 

 


