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CALENDARIO DE ADMISIÓN FP BÁSICA, GM y GS  

PERIODO ORDINARIO-JUNIO Y JULIO Fechas previstas 

 

CENTROS EDUCATIVOS   

 
PUBLICACIÓN DE LA OFERTA:  
 
Matriculación del alumnado del centro educativo en segundo curso 
 
Admisión de solicitudes y primer plazo de matrícula 

6 de junio  
 
Del 24 de junio al 
3 de julio 
 

 
Presentación de solicitud en el centro educativo donde desee obtener plaza 
en primer lugar 

Del 19 de junio al 
3 de julio 

 

Publicación listas provisionales de admitidos (Tablón de anuncios y web 
de los centros educativos) 

8 de julio 

 
Reclamaciones a las listas provisionales ante centros educativos 

Del 8 al 10 de julio 

 
Resolución de reclamaciones y publicación listado definitivo por orden de 
prioridad de alumnado admitido en cada ciclo y listado motivado de alumnado 

excluido. (Tablón de anuncios y web de los centros educativos) 

11 de julio 

Matriculación del alumnado  
 

Del 11 al 16 
de julio 

  
  
  

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN  

 

Adjudicación de vacantes por la Comisión de escolarización y segundo plazo 
de matrícula 

 

 
Publicación listas provisionales de alumnado admitido y de alumnado excluido 

(Tablón de anuncios y web de la dirección provincial) 
23 de julio 

Reclamaciones a las listas provisionales ante la dirección provincial de 
educación. 

Del 24 al 26 de 
julio 

 

Publicación de listas definitivas de alumnado admitido y excluido (Tablón de 
anuncios y web de la dirección provincial y de los centros educativos).  

29 de julio 

Matriculación del alumnado  
Del 29 al 31 

de julio 
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PERIODO EXTRAORDINARIO- SEPTIEMBRE Fechas previstas 

  

CENTROS EDUCATIVOS  
Matriculación 1º y 2º alumnado que repita o promociona en el centro 
 
Admisión de solicitudes y primer plazo de matrícula 

6 al 11 de 
septiembre 

 
Publicación de ciclos formativos con plazas vacantes 

 6 y 9 de septiembre 

 
Presentación de solicitud en el centro educativo donde desee obtener plaza en 
primer lugar 

6 al 11 de 
septiembre 

  

Publicación listas provisionales de admitidos (Tablón de anuncios y web 
centros educativos)  

16 de septiembre 

Reclamaciones a las listas provisionales ante centros educativos 
16 y 17 de 
septiembre 

 
Resolución de reclamaciones y publicación listado definitivo por orden de 
prioridad de alumnado admitido en cada ciclo y listado motivado de alumnado 

excluido (Tablón de anuncios y web centros educativos) 

18 de septiembre 

 
Matriculación del alumnado 
 

Del 18 al 20 de 
septiembre 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN  
 
Adjudicación de vacantes por la comisión provincial de escolarización y segundo plazo de 
matrícula 
 

Publicación listas provisionales de admitidos y de excluidos (Tablón de 
anuncios y web de la dirección provincial y de los centros 
educativos). 

26 de septiembre 

Reclamaciones a las listas provisionales ante la dirección provincial de 
educación 

Del 26 al 30 de 
septiembre 

 

Publicación listas definitivas de admitidos (Tablón de anuncios y web de 
la dirección provincial y de los centros educativos). 

1 de octubre 

 
 
Matriculación del alumnado 

Del 2 al 4 de 
octubre 

 
 
Plazo extraordinario de matrícula en CFGM y CFGS 

 
 

Hasta 9 de octubre 
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Admisión mayores de 17 años en Formación Profesional Básica  

Publicación de ciclos formativos con plazas vacantes (Tablón de anuncios y 
web de la dirección provincial y de los centros educativos) 

7 de octubre 

 
Presentación de solicitudes en la dirección provincial de educación  

7 y 8 octubre 

 

Publicación listas provisionales de admitidos (Tablón de anuncios y web 
de la dirección provincial y de los centros educativos) 

9 de octubre 

Reclamaciones a las listas provisionales ante la dirección provincial 

 
Del 9 al 11 de 

octubre 
 

 
Resolución de reclamaciones. Publicación de listas definitivas de admitidos y 

excluidos (Tablón de anuncios y web de la dirección provincial y de 
los centros educativos) 

14 de octubre 

 
Matriculación de alumnado 
 

 
15 de octubre 

 
 
 
Admisión Oferta parcial CFGM y CFGS 
 

 

Publicación de los módulos de los ciclos formativos con plazas vacantes 

(Tablón de anuncios y web de la dirección provincial y de los 
centros educativos) 

9 de octubre 

 

Presentación de solicitudes en los centros  
 

 
10 y 11 octubre 

 

 

Publicación listas provisionales de admitidos y excluidos (Tablón de 
anuncios y web de los centros educativos) 

15 de octubre 

Reclamaciones a las listas provisionales de admitidos 

 
Del 15 al 17 de 

octubre 
 

 

Resolución de reclamaciones. Publicación de listas definitivas de admitidos y 

excluidos (Tablón de anuncios y web de los centros educativos) 
18 de octubre 

 
Matriculación de alumnado 

18 y 21 de octubre 

 

Plazo extraordinario 
 

 
Hasta 23 de octubre 
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