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IES “Valle del Cidacos”

Calendario proceso admisión de alumnos en Ciclos Formativos
de Grado Medio y Superior. Curso 2022/2023
Documentación:

Fecha / Plazo
20 junio - 1 de julio

23 junio - 1 de julio

-

DNI
Certificado de estudios por los que se acceden al ciclo
Certificado de discapacidad / Certificado deportista alto
rendimiento
Trámite /Actuación

Plazo de preinscripción.

Observaciones
Se presenta, preferentemente, de forma
presencial en el centro de la primera opción de la
solicitud con la documentación que acredite
cumplir los requisitos de acceso.

Plazo de matrícula de alumnos que han promocionado o Se presenta, preferentemente, de forma
tienen que repetir.
presencial.
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 de anuncios virtual del Gobierno de La
Rioja.

8 y 11 de julio

Presentación de reclamaciones a la baremación de los
listados provisionales publicados.

Centro educativo, preferentemente.

14 de julio

1ª adjudicación definitiva. Publicación de listas
definitivas de admitidos, listas de espera en todas las
opciones solicitadas y lista de desestimados.

Tablón de anuncios virtual del Gobierno de La
Rioja.

14 julio- 19 de julio

Período de matrícula de la 1ª adjudicación.

Centro educativo, preferentemente.

21 de julio

Comunicación a la Comisión de escolarización de las
listas de matriculados y del número de vacantes.

Centros educativos.

25 de julio

2ª adjudicación. Publicación de listas definitivas de
admitidos y listas de espera.

Tablón de anuncios virtual del Gobierno de La
Rioja

26 – 27 de julio

Período de matrícula de la 2ª adjudicación.

Centro educativo, preferentemente.

29 de julio

Comunicación a la Comisión de escolarización de las
listas de matriculados y del número de vacantes.

Centros educativos.

29 de agosto

Actualización y
publicación de listas de espera
definitivas para admisión directa en septiembre.

Tablón de anuncios virtual del Gobierno de La
Rioja.

2 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.

Están convocados todos los alumnos interesados
y que se encuentren en las listas de espera.
Llamamiento en centros educativos, por ciclo.
Matrícula directa en el centro educativo

7 de julio

6 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.

Hasta el 1 de octubre

Matrícula directa, si continúa habiendo plazas vacantes.

3 de octubre

Matrícula parcial en ciclos con plazas vacantes.

Del 3 al 31 de octubre

Matrícula extraordinaria en ciclos con plazas vacantes.

Están convocados todos los alumnos interesados.
Sorteo de vacantes en centros educativos, por
ciclo.
Matrícula directa en el centro educativo

Matrícula directa en el centro educativo

Matrícula directa en el centro educativo
Solicitud a la Dirección General de FP Integrada

