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Avenida Monasterio de Nuestra Señora de Prado, s/n. 47014 VALLADOLID – TLF: 983 411 500 -  FAX: 983 411 050 -  www.jcyl.es 

CALENDARIO DE ADMISIÓN FP BÁSICA, GM y GS  

PERIODO ORDINARIO: JULIO Fechas previstas 

 

CENTROS EDUCATIVOS   
 
Matriculación del alumnado del centro educativo que promociona de primero 
a segundo curso 
 

Del 24 de junio al 
2 de julio 

Publicación de la oferta 
 

 En los centros educativos (tablones de anuncios y página Web). 
 Tablón de anuncios de la Dirección Provincial de Educación de Valladolid  

(Plaza Del Milenio, 1. Edificio de Usos Múltiples. 47014. Valladolid.  983 412 600). 
 
 

 Portal de Educación de la Junta de Castilla y León  
Portal de Educación de la Junta de Castilla y León (jcyl.es) 

 

7 de junio 

Admisión de solicitudes  
 

 
Presentación de solicitud de admisión dirigida al centro docente que solicite 
en primer lugar. 
1º. Cumplimentación de la solicitud online, a través de la aplicación informática disponible en la web temática de 
Formación Profesional del Portal de Educación de la Junta de Castilla y León (http://www.educa.jcyl.es/fp/es). 
2º. La aplicación generará la solicitud. 
3º. Entregar en el centro la solicitud, junto con la documentación correspondiente. 

 

Del 28 de junio al 
6 de julio 

 
Publicación listas provisionales de admitidos y excluidos  

 En los centros educativos (tablones de anuncios y página Web). 
 Portal de Educación de la Junta de Castilla y León  

Portal de Educación de la Junta de Castilla y León (jcyl.es) 

15 de julio 

 
Reclamaciones a las listas provisionales ante el director del centro 
educativo 
 

Del 15 al 19 de 
julio 

 
Resolución de reclamaciones y publicación de las  
listas definitivas de admitidos 

 En los centros educativos (tablones de anuncios y página Web). 
 Tablón de anuncios de la Dirección Provincial de Educación de Valladolid  

(Plaza Del Milenio, 1. Edificio de Usos Múltiples. 47014. Valladolid.  983 412 600). 
 
 

 Portal de Educación de la Junta de Castilla y León - Dirección Provincial de Educación de Valladolid 
https://www.educa.jcyl.es/dpvalladolid/es/informacion-especifica-dp-valladolid/admision-
alumnado/formacion-profesional-ciclos-formativos-fp-basica-grado-med 

 

22 de julio 

Matriculación del alumnado que ha obtenido plaza, o solicitud de 
mejora en el centro asignado. 

 
 

Del 22 al 28 de 
julio 

 
 

https://www.educa.jcyl.es/es
http://www.educa.jcyl.es/fp/es
https://www.educa.jcyl.es/es
https://www.educa.jcyl.es/dpvalladolid/es/informacion-especifica-dp-valladolid/admision-alumnado/formacion-profesional-ciclos-formativos-fp-basica-grado-med
https://www.educa.jcyl.es/dpvalladolid/es/informacion-especifica-dp-valladolid/admision-alumnado/formacion-profesional-ciclos-formativos-fp-basica-grado-med
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Avenida Monasterio de Nuestra Señora de Prado, s/n. 47014 VALLADOLID – TLF: 983 411 500 -  FAX: 983 411 050 -  www.jcyl.es 

CALENDARIO DE ADMISIÓN FP BÁSICA, GM y GS  

PERIODO EXTRAORDINARIO: SEPTIEMBRE Fechas previstas 

 

CENTROS EDUCATIVOS   
 
Publicación de la oferta 

 En los centros educativos (tablones de anuncios y página Web). 
 Tablón de anuncios de la Dirección Provincial de Educación de Valladolid  

(Plaza Del Milenio, 1. Edificio de Usos Múltiples. 47014. Valladolid.  983 412 600). 
 
 

 Portal de Educación de la Junta de Castilla y León - Dirección Provincial de Educación de Valladolid 
https://www.educa.jcyl.es/dpvalladolid/es/informacion-especifica-dp-valladolid/admision-
alumnado/formacion-profesional-ciclos-formativos-fp-basica-grado-med 

7 de septiembre 

 
Matriculación del alumnado del centro educativo que:  

 Promociona de 1º a 2º. 

 Repite 1º / 2º. 

  
 

Del 7 al 10 de 
septiembre 

 

Presentación de solicitud de admisión dirigida al centro docente que solicite 
en primer lugar. 
1º. Cumplimentación de la solicitud online, a través de la aplicación informática disponible en la web temática de 
Formación Profesional del Portal de Educación de la Junta de Castilla y León (http://www.educa.jcyl.es/fp/es). 
2º. La aplicación generará la solicitud. 
3º. Entregar en el centro la solicitud, junto con la documentación correspondiente. 

 

Del 7 al 10 de 
septiembre 

 
Publicación listas provisionales de admitidos, excluidos y solicitantes del 
procedimiento de mejora 

 En los centros educativos (tablones de anuncios y página Web). 
 Portal de Educación de la Junta de Castilla y León  

Portal de Educación de la Junta de Castilla y León (jcyl.es) 

15 de septiembre 

Reclamaciones a las listas provisionales ante centros educativos 

 
15 y 16 de 

septiembre 
 

 

Resolución de reclamaciones y publicación de las listas definitivas de 
admitidos 

 En los centros educativos (tablones de anuncios y página Web). 
 Tablón de anuncios de la Dirección Provincial de Educación de Valladolid  

(Plaza Del Milenio, 1. Edificio de Usos Múltiples. 47014. Valladolid.  983 412 600). 
 
 

 Portal de Educación de la Junta de Castilla y León - Dirección Provincial de Educación de Valladolid 
https://www.educa.jcyl.es/dpvalladolid/es/informacion-especifica-dp-valladolid/admision-
alumnado/formacion-profesional-ciclos-formativos-fp-basica-grado-med 

 

21 de septiembre 

 
Matriculación del alumnado que ha obtenido plaza, o de solicitud de mejora 
en el centro docente donde presentó la solicitud para el alumnado con plaza 
adjudicada correspondiente a su segunda o sucesivas peticiones en ciclos 
formativos de grado medio o superior y que desee optar a una mejora en la 
adjudicación. 

 

 
Del 21 al 23 de 

septiembre 

https://www.educa.jcyl.es/dpvalladolid/es/informacion-especifica-dp-valladolid/admision-alumnado/formacion-profesional-ciclos-formativos-fp-basica-grado-med
https://www.educa.jcyl.es/dpvalladolid/es/informacion-especifica-dp-valladolid/admision-alumnado/formacion-profesional-ciclos-formativos-fp-basica-grado-med
http://www.educa.jcyl.es/fp/es
https://www.educa.jcyl.es/es
https://www.educa.jcyl.es/dpvalladolid/es/informacion-especifica-dp-valladolid/admision-alumnado/formacion-profesional-ciclos-formativos-fp-basica-grado-med
https://www.educa.jcyl.es/dpvalladolid/es/informacion-especifica-dp-valladolid/admision-alumnado/formacion-profesional-ciclos-formativos-fp-basica-grado-med
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Publicación en el tablón de anuncios de los centros docentes y de las 
direcciones provinciales de educación, de los listados de alumnado 
participante en el proceso de mejora del período extraordinario con la plaza 
adjudicada. 
 

30 de septiembre 

 
Matrícula del alumnado que participó en el proceso de mejora extraordinario. 
 

30 de septiembre 
y 1 de octubre 

 
Los centros educativos que dispongan de plazas en algún CFGM/CFGS 
llamarán al alumnado para su matriculación siguiendo el orden del listado de 
reservas.  
Finalizado dicho listado podrán matricular por orden de llegada al centro 
hasta completar las plazas. 
 

A partir del 4 de 
octubre 
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Avenida Monasterio de Nuestra Señora de Prado, s/n. 47014 VALLADOLID – TLF: 983 411 500 -  FAX: 983 411 050 -  www.jcyl.es 

CALENDARIO DE ADMISIÓN PARA  

MAYORES DE 17 AÑOS EN FP BÁSICA 

 

PERIODO EXTRAORDINARIO: SEPTIEMBRE Fechas previstas 

 

DIRECCIÓN PROVINCIAL   
Publicación de la oferta 

 En los centros educativos (tablones de anuncios y página Web). 
 Tablón de anuncios de la Dirección Provincial de Educación de Valladolid  

(Plaza Del Milenio, 1. Edificio de Usos Múltiples. 47014. Valladolid.  983 412 600). 
 
 

 Portal de Educación de la Junta de Castilla y León - Dirección Provincial de Educación de Valladolid 
https://www.educa.jcyl.es/dpvalladolid/es/informacion-especifica-dp-valladolid/admision-
alumnado/formacion-profesional-ciclos-formativos-fp-basica-grado-med 

 

24 de septiembre 

 

Presentación de solicitudes en la Dirección Provincial de Educación 
El formulario de la solicitud estará a disposición de los interesados en los centros docentes, en la dirección 
provincial de educación, en la sede electrónica de la Junta de Castilla y León 
(https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es) y en el Portal de Educación de la Junta de Castilla y León 
(http://www.educa.jcyl.es).  

 

Del 24 al 27 de 
septiembre 

 

Publicación listas provisionales de admitidos y excluidos  

 En los centros educativos (tablones de anuncios y página Web). 
 Tablón de anuncios de la Dirección Provincial de Educación de Valladolid  

(Plaza Del Milenio, 1. Edificio de Usos Múltiples. 47014. Valladolid.  983 412 600). 
 

 

 Portal de Educación de la Junta de Castilla y León - Dirección Provincial de Educación de Valladolid 
https://www.educa.jcyl.es/dpvalladolid/es/informacion-especifica-dp-valladolid/admision-
alumnado/formacion-profesional-ciclos-formativos-fp-basica-grado-med 
 

 

28 de septiembre 

Reclamaciones a las listas provisionales ante la Dirección Provincial de 
Educación 

 
Del 28 al 30 de 

septiembre 
 

 

Resolución de reclamaciones y publicación de las listas definitivas de 
admitidos 

 En los centros educativos (tablones de anuncios y página Web). 
 Tablón de anuncios de la Dirección Provincial de Educación de Valladolid  

(Plaza Del Milenio, 1. Edificio de Usos Múltiples. 47014. Valladolid.  983 412 600). 
 

 

 Portal de Educación de la Junta de Castilla y León - Dirección Provincial de Educación de Valladolid 
https://www.educa.jcyl.es/dpvalladolid/es/informacion-especifica-dp-valladolid/admision-
alumnado/formacion-profesional-ciclos-formativos-fp-basica-grado-med 

 
 

1 de octubre 

Matriculación del alumnado que ha obtenido plaza 

 

Del 1 al 4 de 
octubre 

 
 

 

 

 

 

https://www.educa.jcyl.es/dpvalladolid/es/informacion-especifica-dp-valladolid/admision-alumnado/formacion-profesional-ciclos-formativos-fp-basica-grado-med
https://www.educa.jcyl.es/dpvalladolid/es/informacion-especifica-dp-valladolid/admision-alumnado/formacion-profesional-ciclos-formativos-fp-basica-grado-med
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/
http://www.educa.jcyl.es/
https://www.educa.jcyl.es/dpvalladolid/es/informacion-especifica-dp-valladolid/admision-alumnado/formacion-profesional-ciclos-formativos-fp-basica-grado-med
https://www.educa.jcyl.es/dpvalladolid/es/informacion-especifica-dp-valladolid/admision-alumnado/formacion-profesional-ciclos-formativos-fp-basica-grado-med
https://www.educa.jcyl.es/dpvalladolid/es/informacion-especifica-dp-valladolid/admision-alumnado/formacion-profesional-ciclos-formativos-fp-basica-grado-med
https://www.educa.jcyl.es/dpvalladolid/es/informacion-especifica-dp-valladolid/admision-alumnado/formacion-profesional-ciclos-formativos-fp-basica-grado-med
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CALENDARIO DE ADMISIÓN PARA LA OFERTA PARCIAL  

EN RÉGIMEN PRESENCIAL EN LA OPCIÓN MODULAR ORDINARIA 

 

PERIODO EXTRAORDINARIO: OCTUBRE Fechas previstas 

 

CENTROS EDUCATIVOS   
Publicación de la oferta 

 En los centros educativos (tablones de anuncios y página Web). 
 Tablón de anuncios de la Dirección Provincial de Educación de Valladolid  

(Plaza Del Milenio, 1. Edificio de Usos Múltiples. 47014. Valladolid.  983 412 600). 
 
 

 Portal de Educación de la Junta de Castilla y León - Dirección Provincial de Educación de 
Valladolid https://www.educa.jcyl.es/dpvalladolid/es/informacion-especifica-dp-
valladolid/admision-alumnado/formacion-profesional-ciclos-formativos-fp-basica-grado-med 
 
 

Antes del 8 de 
octubre 

 

Presentación de solicitudes en el centro educativo 
El formulario de la solicitud estará a disposición de los interesados en los centros docentes, en la dirección 
provincial de educación, en la sede electrónica de la Junta de Castilla y León 
(https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es) y en el Portal de Educación de la Junta de Castilla y León 
(http://www.educa.jcyl.es).  
 
 

Del 8 al 11 de octubre 

 

Publicación listas provisionales de admitidos y excluidos  

 En los centros educativos (tablones de anuncios y página Web). 
 

14 de octubre 

Reclamaciones a las listas provisionales ante la dirección del centro 
educativo 

 
Del 14 al 18 de 

octubre 
 

 

Resolución de reclamaciones y publicación de las listas definitivas de 
admitidos 

 En los centros educativos (tablones de anuncios y página Web). 
 

19 de octubre 

Matriculación del alumnado que ha obtenido plaza 

 
Del 19 al 21 de 

octubre 
 

Los centros que dispongan de plazas en algún Módulo Profesional 
de CFGM/CFGS matricularán al alumnado por orden de llegada al 
centro. 
 

Del 22 al 25 de  
octubre 

 
 

 

 

 

 

https://www.educa.jcyl.es/dpvalladolid/es/informacion-especifica-dp-valladolid/admision-alumnado/formacion-profesional-ciclos-formativos-fp-basica-grado-med
https://www.educa.jcyl.es/dpvalladolid/es/informacion-especifica-dp-valladolid/admision-alumnado/formacion-profesional-ciclos-formativos-fp-basica-grado-med
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/
http://www.educa.jcyl.es/

