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ANEXO II 
 

CALENDARIO DEL PROCESO ADMISIÓN DE ALUMNOS EN CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR. CURSO 2019/2020 

 

 

FECHA / PLAZO TRÁMITE /ACTUACIÓN OBSERVACIONES 
12 junio - 1 de julio 

 

Plazo de preinscripción  Se presenta en el centro de la primera 

opción la Solicitud con la acreditación 

de cumplir los correspondientes 

requisitos  de acceso 

12 junio – 1 de julio Plazo de matrícula de alumnos que han promocionado o 

tienen que repetir 

Centro educativo 

8 de julio 

 

Publicación provisional - Publicación de listas provisionales 

de admitidos, listas provisionales de espera en todas las 

opciones solicitadas y listas provisionales de desestimados 

resueltas por la Comisión.  

 

Tablón Centro educativo y en la página 

Web de la Consejería 

9 y 10 de julio Presentación de reclamaciones a la baremación de los 

listados provisionales publicados 

Centro educativo 

12 de julio 1ª adjudicación definitiva - Publicación de listas definitivas de 

admitidos, listas de espera en todas las opciones solicitadas y 

lista de desestimados.  

Tablón Centro educativo y en la página 

Web de la Consejería 

15 julio- 17 de julio Período de matrícula de la 1ª adjudicación. Alumnos admitidos en 1ª adjudicación  

Centro educativo 

18 de julio Comunicación a la Comisión de escolarización de las listas de 

matriculados y del número de vacantes. 

Centros educativos 

 

22 de julio 

 

2ª adjudicación - Publicación de listas definitivas de 

admitidos y listas de espera.  

Comisión de escolarización 

Tablón Centro educativo y en la página 

Web de la Consejería 

23 – 24 de julio  Período de matrícula de la 2ª adjudicación 

 

Alumnos admitidos en 2ª adjudicación 

Centro educativo 

25 de julio Comunicación a la Comisión de escolarización de las listas de 

matriculados y del número de vacantes 

Centros educativos 

 

28 de agosto Actualización y  publicación de listas de espera definitivas 

para admisión directa en septiembre. 

Comisión de escolarización 

Tablón Centro educativo y en la página 

Web de la Consejería 

3 de septiembre  (a partir de 

las 9:00 horas) 

1ª fase admisión directa en ciclos con plazas vacantes –

Llamamiento controlado de alumnos en listas de espera. 

Tras asignación, publicación de nuevos listados de vacantes 

en los centros educativos.  

Alumnos en listas de espera. 

Llamamiento en centros educativos, 

por ciclo. 

Matrícula directa en el centro educativo 

5 septiembre (a partir de las 

10:00 horas) 

 

2ª fase admisión directa en ciclos con plazas vacantes – 

Sorteo para las plazas vacantes 

- De 10:00 a 11:00 – Asignación de número a cada persona 

interesada en matricularse 

- A continuación, sorteo, entre todos los interesados con 

números asignados previamente, en cada centro educativo 

y para cada ciclo formativo con plazas vacantes 

Matrícula directa en el centro educativo 

Hasta el 4 octubre 

 

Si continúan habiendo plazas vacantes, matrícula directa Matrícula directa en el centro educativo 

7 octubre Matrícula parcial en ciclos con plazas vacantes Matrícula directa en el centro educativo 

 
 
 

 

 

 

 

 


