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NOTA INFORMATIVA DEL 14/03/2020 SOBRE LA ATENCIÓN DE LA SECRETARÍA

DEL CENTRO DURANTE LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA

Ante la situación de cierre de este centro educativo consecuencia de la declaración del estado

de alarma por parte de Gobierno de España, y en nuestro afán de seguir cumpliendo con

nuestra  función encomendada de Servicio Público, intentaremos desde las vías telemáticas de

las que disponemos ir atendiendo a los ciudadanos y las ciudadanas que así nos lo requieran.

Para ello, hemos abierto estas posibilidades:

Solicitud de información general

Las consultas generales se realizarán al correo corporativo del centro y serán atendidas por el

responsable de ese área en la mayor brevedad posible.

18009377.edu@juntadeandalucia.es

Solicitudes específicas de secretaría (certificados, títulos, etc.)

Debes realizar la solicitud al correo que tienes más abajo, y para comprobar tu identidad

necesitamos que adjuntes una copia de tu DNI. 

18009377.secretario.edu@juntadeandalucia.es

Pruebas de obtención de Título (Pruebas Libres)

Si en estos días hemos contactado contigo para indicarte que te falta alguna documentación, o eres

consiente de ello y ahora quieres adjuntarla a tu solicitud, deberás enviarnos la misma escaneada

por correo electrónico. 

18009377.secretario.edu@juntadeandalucia.es

Premios extraordinarios de FP 2019

Con la publicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de

alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 los plazos

administrativos quedan en suspenso: “se interrumpen los plazos para la tramitación de los

procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el

momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo”.

Iremos actualizando estas comunicaciones con la información más actualizada posible.
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