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CALENDARIO DE ADMISIÓN CICLOS FORMATIVOS GB, GM y GS  

FASE ORDINARIA: JULIO Fechas previstas 

 

 
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) 
 

24 de junio 

 
Admisión de solicitudes  
 

 
Presentación de solicitud de admisión dirigida al centro docente que solicite 
en primer lugar 
1º. Cumplimentación de la solicitud preferentemente a través de la aplicación web específica para ello, 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 para imprimir. 
3º. Entregar la solicitud, una vez firmada, en el centro elegido en primera opción, junto con la documentación 
correspondiente. 

Del 27 de junio al 
7 de julio 

 
Publicación listas provisionales de alumnado solicitante  

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

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 de plazas 
adjudicadas 

 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/admision-formacion-
profesional-2022-2023  

22 de julio 

Matriculación del alumnado que ha obtenido plaza en el centro 
asignado 

 
Del 25 al 28 de 

julio 
 

 

FASE DE RESULTAS Fechas previstas 

El alumnado que presente solicitud de participación en la fase de resultas no 
perderá la plaza asignada, pudiendo mejorar en su adjudicación. La nueva plaza 
asignada será irrenunciable. 
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Presentación de solicitud de participación en la fase de resultas en el centro 
docente donde presentó la solicitud de admisión para el alumnado que no 
haya obtenido plaza o con plaza adjudicada correspondiente a su segunda o 
sucesivas peticiones, desee optar a una mejora en la adjudicación. 
Publicación de la oferta 

 
 

25 al 28 de julio 
 
 
 

Publicación de la resolución con el listado de plazas vacantes por curso y 
turno de cada ciclo de formación profesional 

 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/admision-formacion-profesional-2022-2023 

12 de septiembre 

Publicación listados de plazas adjudicadas   
 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/admision-formacion-
profesional-2022-2023 

14 de septiembre 

 
Matriculación del alumnado en el centro docente asignado para el alumnado 
que haya obtenido plaza 

 

 
Del 14 al 16 de 

septiembre 

  

LISTADOS DE RESERVAS 

Los centros docentes que dispongan de plazas vacantes en algún ciclo 
formativo, llamarán al alumnado para su matriculación siguiendo el orden del 
listado de reservas.  
Finalizado dicho listado, podrán matricular por orden de entrada de la 
solicitud fuera de plazo al centro docente hasta completar las plazas vacantes 

A partir del 20 de 
septiembre 

 

DESISTIMIENTO DE LA SOLICITUD DE ADMISIÓN Fechas previstas 

Desistimiento de la solicitud de participación en el proceso de admisión, conforme 
a lo establecido en el artículo 17 de la Orden EDU 602/2022, de 31 de mayo 

Hasta el 15 de 
julio 

 
Matriculación del alumnado del centro educativo que no participa en el 
proceso de admisión 
 
Matriculación del alumnado del centro educativo que promociona de primero a 
segundo curso o repita segundo curso. 
 
Matriculación del alumnado del centro educativo que repita primer curso o que 
haya promocionado a segundo curso en septiembre. 

 
 
 

Del 27 al 30 de 
junio 

 
Del 6 al 9 de 
septiembre 

 


