CONVOCATORIA 2018 – 2019
CALENDARIO (*)

EDICIÓN 2018-2019

Primera fase: INSCRIPCIÓN y ENVÍO de solicitudes
2 al 20 de octubre de 2017 (hora de apertura y cierre: 13.00 h)

Celebración de la Prueba Escrita de inglés
Las pruebas se realizarán en las capitales autonómicas y/o grandes ciudades de
CC.AA. de todo el territorio español, excepto en Ceuta y Melilla. Las localidades
serán elegidas, por la Fundación Amancio Ortega de acuerdo a criterios de
organización y logística del Programa los días 27 y 28 de octubre de 2017 (Turnos
cada 2 horas):
Viernes 27 de octubre de 16:00 a 20:00 horas
Sábado 28 de octubre de 10:00 a 20:00 horas
(La prueba tiene una duración aproximada de 100 minutos; más información en el documento
“Bases”)

Comunicación de resultados obtenidos en la Prueba Escrita
10 de noviembre (a partir de las 13.00h)

Segunda fase: ENVÍO de los datos fiscales y preselección para la prueba
oral
10 de noviembre al 1 de diciembre de 2017 (hora de apertura y cierre: 13.00h)

Publicación de preseleccionados para prueba oral y entrevista
20 de diciembre de 2017 (a partir de las 13:00h)

Tercera fase: Celebración de la prueba oral de inglés y entrevista
La prueba oral se realiza a través de Skype, siempre en horario de tarde:
Del 8 al 12 de enero de 2018, de 16:00 a 20:00 horas
Del 15 al 19 de enero de 2018, de 16:00 a 20:00 horas
(Se comunicará a los alumnos convocados el horario exacto en que deberán realizar la prueba oral
con suficiente antelación)

Publicación de seleccionados y lista de espera
23 de enero de 2018, a partir de las 13:00h
(*) los horarios de las fases de esta convocatoria están expresados en hora peninsular española, a excepción de
los horarios para la Prueba Escrita, que serán en horario local.

