
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 
 
Se requiere el Consejo Orientador del IES que deben presentarlo junto con la inscripción. 
Para inscribirse en formación profesional básica hay que solicitarlo on line y 
posteriormente imprimirlo y llevarlo a la secretaría del centro que se solicita en primer 
lugar.  
Se debe solicitar más de un centro por si no hubiera plazas. Tener en cuenta que la 
Formación Básica está muy demandada. 
Una vez que salga admitido hay que formalizar la matrícula. 
Las solicitudes se presentan por duplicado para que el alumno se pueda quedar con una 
copia sellada 
 
 

CALENDARIO DE ESCOLARIZACIÓN 2019/20: 

Presentación de solicitudes:  Del 1 de julio al 10 de julio. 
 
Relación provisional de solicitantes (No de admitidos): 15 de Julio. Hay que consultarla 
porque debe aparecer en esta lista, y si no es así presentar una alegación 
 
Alegaciones a esa relación provisional: 16 al 18 de julio (para los que no estén en la 
lista anterior) 
 
Relación definitiva de solicitantes: 19 de julio 
 
Primera Adjudicación: 22 de julio. Hay que consultarla para ver si el alumno está 
admitido en la primera opción que solicitó. En caso de que esté admitido se debe 
matricular. Si no está admitido en la primera opción que solicitó si no en una segunda o 
tercera o cuarta...opción tiene dos posibilidades: Matricularse en lo que le han dado o 
Reservar esa plaza y esperarse a la siguiente adjudicación que es septiembre. 
 
Matrícula o Reserva de plazas de la primera adjudicación: 24 al 29 de julio 
Segunda adjudicación: 4 de septiembre. Se debe matricular en lo que haya sido 
admitido. Si no ha sido admitido en nada se queda en lista de espera. 
 
Matriculación de admitidos en la segunda adjudicación: 7 al 10 de septiembre 
 
Listas de espera: hasta el 30 de septiembre. Si se van quedando plazas libres se les va 
llamando por orden. Es muy importante consignar bien los datos en la solicitud, sobre 
todo el teléfono que sea un teléfono operativo. 
 


