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Por orden de la Presidenta del Consejo Asesor Regional de Formación Profesional, le
envío modificación del orden de día para la sesión ordinaria de dicho Consejo que como
se indicó en la convocatoria anterior, tendrá lugar el 25 de junio de 2018, a las 12:00 h.
en primera convocatoria y a las 12:30 h. en segunda convocatoria, en la Sala de
Juntas de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen
Especial sita en Gran Vía Escultor Salzillo, 32, 2ª Escalera, 5ª planta

ORDEN DEL DÍA
1. Aprobación y lectura, si procede, del acta de la sesión anterior (22-03-2018).
2. Proyecto de Orden de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, por la
que se establece en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
el borrador del currículo del ciclo formativo de grado medio correspondiente al
Título de Técnico en Calzado y Complementos de Moda, perteneciente a la
Familia Profesional de Textil, Confección y Piel [TPC].
3. Resultados Estrategia Regional de la Formación Profesional y el Aprendizaje
Permanente / 2017.
4. Información sobre las Órdenes de procedimiento, evaluación, acreditación y
registro (PREAR) de las unidades de competencia, en curso.
5. Información sobre actuaciones de difusión por parte del ICUAM.
6. Ruegos y preguntas.
NOTA: los documentos referentes a cada uno de los puntos a tratar se enviarán vía correo electrónico a los asistentes con
antelación a la celebración del Pleno para su consulta previa.
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