
Listas provisionales. Aclaraciones

Normativa.

Las listas se han elaborado siguiendo los criterios de admisión establecidos por la ORDEN de 26 de abril de 2016,

de la  Consejera de Educación,  Política  Lingüística  y  Cultura,  por  la  que se establece el  calendario  común de

presentación de solicitudes y plazos de admisión, y se aprueban las Instrucciones para la admisión.

Criterio de desempate.

La orden establece los criterios de ordenación para antiguos alumnos y para alumnos nuevos, señalando que en

caso  de  empate  en  todos  los  criterios,  la  ordenación  se  realizará  por  sorteo.  A estos  efectos,  la  aplicación

informática que determina la admisión realiza dicho sorteo otorgando a cada preinscripción un número aleatorio en

el momento de validarse la misma.

Módulos con requisitos especiales: Formación en Centro de Trabajo y Proyecto.

Para la matriculación en estos módulos, es preciso tener el resto de los módulos del ciclo aprobados. Por esta

razón, se podrá solicitar la documentación que lo acredite a los alumnos admitidos.

Procedimiento de reclamaciones.

El procedimiento que debe seguirse para realizar una reclamación a las listas provisionales es el siguiente:

• Rellenar la hoja de reclamaciones indicando claramente los datos personales y de contacto del reclamante y

el motivo que da lugar a la reclamación.

• Enviar dicha hoja por correo electrónico a la dirección idazkaritza@ulhi.net dentro del plazo establecido.

Debe tenerse en cuenta que no se admitirá documentación nueva, salvo que el reclamante disponga de elementos

de prueba que demuestren que la documentación que pretenden presentar fue entregada en plazo en alguno de los

registros establecidos al efecto. En dicho caso, la documentación deberá presentarse en la sede de ULHI, sita en

calle Álava 41, Interior, 01006 Vitoria-Gasteiz, dentro del señalado plazo de reclamaciones.
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