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Región de Murcia
coNSEJERía

or roucncróN y

uNtvERstDADEs

coRREccróru oe ERRoRES A LA RESoLUcIóru oe 21 DE SEPTTEMBRE DE
201s, DE LA orneccróN cENERAL DE cALIDAD EDUcATtvA Y FoRMac¡ót¡
PROFESIONAL, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS INSTRUGCIONES QUE
REGULAN EL pRocESo DE Rotvr¡srót¡ DE ALUMNoS pARA DETERMINADoS

crcLos FoRMATrvos coN pRoyEcros DE roRulRclóN
DUAL EN LA

necrót¡

DE MURcrA, pARA EL

PRoFESIoNAL

cuRso z01stz01o.

Advertidos errores en la Resolución de 21 de septiembre de 2015, del Director General
de Calidad Educativa y Formación Profesional, por la que se establecen las
lnstrucciones que regulan el proceso de admisión de alumnos para determinados
ciclos formativos con proyectos de Formación Profesional Dual en la Región de
Murcia, para el curso 201512016, publicada en el Tablón de Anuncios de la Consejería
de Educación y Universidades, se procede a efectuar las oportunas rectificaciones.
Donde dice

"Primera.- Objeto y ámbito de aplicación.
Esta resolución tiene por objeto establecer las instrucciones que regulan el proceso de

admisión de alumnos para los ciclos formativos con proyectos de formación
profesional dual que se relacionan en el Anexo ll, para el curso 2015116, en
colaboración con las empresas adheridas a dichos proyectos."
Debe decir:

"Primera.- Objeto y ámbito de aplicación.
Esta resolución tiene por objeto establecer las instrucciones que regulan el proceso de
admisión de alumnos para los ciclos formativos con proyectos de formación
profesional dual que se relacionan en el Anexo ll, para el curso 2015116, en
colaboración con las empresas adheridas a dichos proyectos, siendo cofinanciados
por el Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo de Empleo,
Formación y Educación de la Región de Murcia para el periodo 2014-2020.'

Donde aparece el Anexo ll de la Resolución debe ser sustituido por el siguiente Anexo
il:

Anexo ll
oFERTA DE NUEVOS ctcLos FoRMATtVos coN PROYEcTos DE FoRMAclÓN
PROFESIONAL DUAL EN LA REGIÓN DE MURCIA, PARA EL CURSO 2014115
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C/ Antonio Pelegrín Medina, 2 A, 30800 Lorca

lnfo¡nac.¡ón ã¿icionãitAiumnãdo de FP Dual comparte grupo con alumnado modalidad a distancia. 60 plazas en modalidad
distancia. Proyecto de profundización

Murcia, 1 de octubre de 2015
EL DIRECTOR GENERAL DE CALIDAD EDUCATIVA Y FORMACIÓN
PROFES

Fdo

Asensio

