
 CALENDARIO 

1º curso de ciclos formativos de grado medio y superior. Período ordinario.  
 

Fechas 2022                  Actuaciones 

Del 15 al 30 de junio Presentación de solicitudes de admisión 

5 de julio Relación provisional de personas solicitantes 

Del 6 al 7 de julio Presentación de alegaciones a la relación provisional de personas 
solicitantes 

11 de julio Relación definitiva de personas solicitantes 

12 de julio Primera adjudicación de plazas escolares 

Del 13 al 18 de julio Matriculación de las personas admitidas en la primera 

adjudicación o reserva de matrícula de las personas solicitantes 

que hayan obtenido una plaza escolar distinta a la solicitada en 

primer lugar en la primera adjudicación 

21 de julio Segunda adjudicación de plazas escolares 

Del 22 al 26 de julio Matriculación obligatoria de las personas solicitantes que hayan 

obtenido plaza escolar en la segunda adjudicación de plazas 

escolares. No hay posibilidad de reserva de plaza 

Desde el 1.º día hábil de 

septiembre al 15 de 

octubre 

Procedimiento de admisión a través de listas de espera para el 

alumnado que haya participado en el procedimiento ordinario de 

admisión 

Del 17 al 21 de octubre - Matriculación en aquellos módulos profesionales con vacante en 

oferta parcial complementaria, para el alumnado de formación 

profesional con continuidad en el mismo centro docente 

- Matriculación del alumnado solicitante de traslado de matrícula 

15 de octubre Último día de plazo para matricular a las personas interesadas 

que hayan presentado solicitud, una vez agotadas las listas de 

espera 

                       PERIODO EXTRAORDINARIO 

              1º curso de ciclos formativos de grado medio y superior.  

 

Fechas 2022 Actuaciones 

Del 1 al 5 de septiembre Presentación de solicitudes de admisión 

6 de septiembre Relación provisional de personas solicitantes 

Del 7 al 8 de septiembre Presentación de alegaciones a la relación provisional de personas 
solicitantes 

9 de septiembre Relación definitiva de personas solicitantes 

12 de septiembre Adjudicación única de plazas escolares 

Del 13 al 14 de 

septiembre 

Matriculación única de las personas admitidas en la adjudicación 

única de plazas escolares 

Del 16 de septiembre al 

17 de octubre 

Procedimiento de admisión a través de las listas de espera para el 

alumnado que haya participado en el procedimiento ordinario de 

admisión 

Del 16 al 21 de octubre - Matriculación en aquellos módulos profesionales con vacante en 

oferta parcial complementaria, para el alumnado de formación 

profesional con continuidad en el mismo centro docente 

- Matriculación del alumnado solicitante de traslado de matrícula 
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