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CONVOCATORIA DE ESTUDIOS PARA EMPLEADOS
DE FORD ESPAÑA S.L.
De acuerdo con el artículo 143 del vigente Convenio Colectivo, Ford España S.L. convoca 40 plazas para cursar estudios de
Ciclo Formativo de Grado Superior (CFGS), especialidad "Mecatrónica Industrial" para el período 2016/2018 en el
Centro de Formación Profesional Ford España.
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Acceso:
• Haber finalizado los estudios de COU, FP2 (de otra especialidad) o Prueba de Acceso a la Universidad para mayores de
25 años.
• Haber finalizado o estar finalizando 2º curso de otro Ciclo Formativo de Grado Superior distinto.
• Haber finalizado o estar finalizando 2º curso de Bachillerato.
• Haber superado la Prueba de Acceso específica para Grado Superior establecida por la Conselleria de Educación, o estar
matriculado para realizar dicha prueba en junio de 2016.
Exclusiones: No serán elegibles para acceder a este programa aquellos empleados que ya estén en posesión del título de
Grado Superior o que hayan finalizado 1er curso, ni en la especialidad que se oferta ni en la de Mantenimiento de Equipo
Industrial.
Selección: En función del número de solicitudes recibidas, la Compañía se reserva el derecho a realizar un proceso de
selección consistente en pruebas de conocimientos y/o entrevista personal. Los candidatos serán oportunamente avisados de
la fecha, lugar, horario y materias.
Duración: La duración del programa es de dos cursos académicos. El calendario de clases previstas para el primer curso,
2016/2017 será desde el 5 de septiembre de 2016 al 7 de julio de 2017. El calendario académico definitivo se fijará en función
del Calendario Laboral vigente para cada año.
Régimen de Turnos: Durante el desarrollo del curso, los empleados en régimen de dos turnos quedarán adscritos a un turno
fijo de trabajo: mañana o tarde. Las solicitudes de los empleados en régimen de otros turnos de trabajo serán tratadas
individualmente, según las necesidades operativas de su departamento.
Horario: Las clases se impartirán fuera del horario laboral. Dependiendo del número de alumnos, se distribuirán en grupos de
mañana y/o tarde. El horario de clases será de 8:30 a 13:00 y de 14:50 a 19:10 horas respectivamente.
NORMAS DE LOS ALUMNOS Y REQUERIMIENTOS APLICABLES
Ser empleado fijo de Ford España S.L. o tener un contrato de Obra o Servicio cualquiera que sea su fecha de finalización.
La continuidad en el programa académico exige a los alumnos asistir mensualmente como mínimo al 85 % a las clases
dentro de los horarios que el Centro determine, superar todas las evaluaciones finales y no haber sido objeto de expediente
académico. El incumplimiento de cualquiera de estas condiciones supondrá la baja automática del empleado en el programa
académico.
La Compañía 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 matrícula.
Los materiales didácticos necesarios para el estudio personal serán por cuenta de los asistentes al programa.
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.
Documentación requerida
1. Presentar la oportuna solicitud, impresa en el reverso de este Ford ¡Ahora!, en la Secretaría del Centro de Formación,
junto al Área Médica de Motores, hasta el 17 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. Fotocopia de la Cartilla de la Seguridad Social (SIP)
4. Fotocopia del DNI en vigor, no caducado.
5. Una fotografía reciente tamaño carnet (original, ni fotocopiada ni escaneada).

Respeta el Medio Ambiente. No me res al suelo

