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ESCUELA DE APRENDICES
Ciclo Formativo de Grado Superior - Familiares de Empleados de Ford España S.L.
De acuerdo con el artículo 64 del vigente Convenio Colectivo, Ford España S.L. convoca un máximo de 40 plazas para
familiares de empleados, para realizar los estudios de Ciclo Formativo de Grado Superior (CFGS) en la especialidad de
"Mecatrónica Industrial", durante el período 2016/2018 en el Centro de Formación Profesional Ford España.
Condiciones de participación
1. Ser familiar hasta el segundo grado de consanguinidad (y sobrinos) de empleados fijos o con contrato de Obra o Servicio de
Ford España, S.L., ex-empleados jubilados o que hayan causado baja en la empresa por causa de invalidez en cualquiera de
sus modalidades. Se entiende por familiar hasta el segundo grado de consanguinidad a cónyuges, hijos, hijos políticos,
nietos, hermanos y cuñados, tanto del empleado como de su cónyuge.
2. Haber finalizado los estudios de COU, FP2 (de otra especialidad), Prueba de Acceso a la Universidad para Mayores de 25
años, haber finalizado o estar finalizando los estudios de 2º de Bachillerato u otro Ciclo Formativo de Grado Superior distinto
o haber superado la Prueba de Acceso específica para Grado Superior establecida por la Consellería de Educación, para
aquellos casos que no cumplan ninguna de las condiciones anteriores.
3. No serán elegibles para acceder a este programa aquellos candidatos que ya están en posesión del título de Grado Superior
o que hayan finalizado 1er curso, ni la especialidad que se oferta ni en la de Mantenimiento de Equipo Industrial.
4. Superar el proceso de selección consistente en pruebas de conocimientos, prueba psicotécnica y/o entrevista personal y
reconocimiento médico.
5. La duración del programa será de dos cursos académicos desde septiembre hasta julio con un horario de clases de turno
central, (8:30 a 16:45 horas), o turno de tarde, (14:00 a 22:00 horas), según la disponibilidad del Centro.
6. Ford España S.L., resolverá con carácter último y definitivo las incidencias que se pudieran producir en la tramitación de la
convocatoria, selección de candidatos y desarrollo del programa.
Documentación requerida
1. Presentar la oportuna solicitud firmada, impresa en el reverso de este Ford ¡Ahora!, en la Secretaría del Centro de Formación,
junto al Área Médica de Motores, hasta el 24 de junio de 2016, de 08:30 a 12:45 y de 13:30 a 16:30 horas.
2. Original de la CERTIFICACIÓN ACADÉMICA OFICIAL de los estudios de acceso que se acrediten; no son válidos ni títulos
ni libros de escolaridad.
3. Libros de Familia originales que acrediten el parentesco con el empleado.
4. Original, si procede, del Libro de Familia Numerosa.
5. Fotocopia del DNI (en vigor, no caducado).
6. Informe de salud escolar, expedido por el médico de familia de la Seguridad Social.
7. Número de Seguridad Social propio del alumno (NUSS); si no lo tiene debe solicitarlo en la Tesorería General de la
Seguridad Social; en caso de haber cotizado en alguna ocasión, SIP propio del candidato.
8. Una fotografía reciente tamaño carnet (original, ni fotocopiada ni escaneada)
Normas a cumplir por el alumno
1. La continuidad en este programa académico exige a los alumnos asistir a todas las clases dentro de los horarios que el
Centro establezca; exige, también, no ser objeto de expediente académico y aprobar, como mínimo, el 50% de las horas
del programa en la 1ª Evaluación y el 60% en las siguientes; es condición indispensable para pasar al curso
siguiente la superación de todas las evaluaciones finales.
2. Los alumnos deberán respetar las normas académicas de convivencia establecidas por el Centro.
3. Los materiales didácticos necesarios de uso personal (libretas, bolígrafo, etc.) serán por cuenta de los asistentes al programa.
Ford España S.L. se hará cargo de los gastos de profesorado y de los equipos necesarios para la actividad pedagógica, así
como de los costes derivados de la matricula.
Ford España S.L. se reserva el derecho de cancelar su compromiso con el participante cuando estime que la conducta de éste
es contraria al objetivo perseguido por el desarrollo del programa.
Pruebas de selección
Se realizarán los días 4 y 5 de julio de 2016.

• Lunes 4 de julio (De 8.30 a 16.45): Matemáticas, Comentario de Texto, Física/Química, Dibujo Técnico e Inglés
• Martes 5 de julio (De 8.30 a 12.30): Prueba psicotécnica
• Fecha del Reconocimiento Médico a determinar
Los participantes deben venir a las pruebas provistos de DNI, lápiz, goma de borrar, bolígrafo, calculadora no
programable, regla, escuadra, cartabón y compás.
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