
 

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR. 

CURSO 2022/2023 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 

FECHA ACTUACIONES OBSERVACIONES 

15 al 30 de 

junio 

Presentación de SOLICITUDES. 

Para solicitudes a Grado Medio: 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtu

al/accesoTramite/308/ 

 

Para solicitudes a Grado Superior: 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtu

al/accesoTramite/317/ 

 

Es cuando se piden las plazas a las que quieras ir el curso próximo en orden de preferencia 

hasta un total de 10 opciones. 

Solo para aquel alumnado que tenga los requisitos en este momento, es decir, para CFG 

Medio poseer el Título de Graduado en ESO u otros, y para CFG Superior poseer el Título de 
Bachillerato u otros.  

5 de julio  Relación provisional de personas que han solicitado plaza. Sale un listado de todas las personas que han solicitado plaza en ciclos. Es importante 

comprobar que estás en la lista y que toda tu solicitud está correcta. 

6, y 7 de julio Alegaciones a la relación provisional de solicitantes. Si al comprobar la anterior relación provisional encuentras un fallo o te dicen que tienes que 

aportar algún documento, es en este momento cuando hay que hacerlo. 

11 de julio Relación definitiva de personas solicitantes. Es la lista de solicitantes definitiva una vez solucionados los fallos. Nuevamente es importante 

comprobar que tu solicitud esté de manera correcta. 

12 de julio 1ª ADJUDICACIÓN de solicitantes en GM y GS. Es el primer momento donde te pueden dar alguna de las plazas que has solicitado o 

ninguna. 

 

13, 14, 15 y 20 

de julio 

Matriculación o Reserva de plaza de la 1ª 

ADJUDICACIÓN 

En este momento es cuando puedes hacer alguna de las siguientes acciones en función de: 

1. Si te dan la 1ª plaza de tu orden: te tienes que matricular forzosamente. 

2. Si te dan una plaza distinta a la 1ª de tu orden: puedes o MATRICULARTE, o 

puedes RESERVAR la plaza y esperar a la siguiente adjudicación para ver si mejoras 

en tu orden de preferencia. La reserva significa que al menos retienes la plaza que te 
han dado en este momento. 

3. Si no te dan nada: espera al siguiente momento de adjudicación. 

21 de julio 2ª ADJUDICACIÓN. Segundo momento donde te pueden dar plaza, mejorar la que tenías antes o quedarte igual. 

22 al 26 de 

julio 

Matriculación 2ª ADJUDICACIÓN. En este momento es cuando puedes hacer alguna de las siguientes acciones, (OJO QUE HAY 

VARIACIÓNES CON RESPECTO A LA 1ª ADJ.): 

1. Si te dan la 1ª plaza de tu orden: te tienes que matricular forzosamente. 

2. Si te dan una plaza distinta a la 1ª de tu orden: puedes o MATRICULARTE, o NO 

HACER NADA y echar la solicitud en el PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO, 

pero recuerda que en este procedimiento puede que haya menos plazas para otorgar 
que ahora. 

3. Si no te dan nada: Tienes que volver a echar solicitud en el PROCEDIMIENTO 

EXTRAORDINARIO. 

 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/accesoTramite/308/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/accesoTramite/308/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/accesoTramite/317/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/accesoTramite/317/


 

 

 

ACLARACIONES DEL CALENDARIO: 

Existen DOS MOMENTOS diferenciados en el calendario:  

• PROCEDIMIENTO ORDINARIO: que abarca desde la mitad de junio hasta el 26 de julio y donde se distinguen DOS ADJUDICACIONES o 

momentos donde te pueden asignar alguna plaza que hayas solicitado.  

• PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO: abarca desde el 1 al 15 de septiembre. Tiene una ÚNICA ADJUDICACIÓN para plazas que 

hayan sobrado del procedimiento ordinario, es decir, aquellas plazas donde no se tengan listas de espera de alumnado. 

 

→PARA CUALQUIER CONSULTA SOBRE TODO EL PROCEDIMIENTO ANTERIOR: 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/consultas/ 

→PARA CONSULTAR LA OFERTA EDUCATIVA COMPLETA DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y GRADO SUPERIOR: 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/consultas/ 

 

→VÍDEO TUTORIAL SOBRE LA ESCOLARIZACIÓN EN CF GRADO MEDIO Y SUPERIOR: 

https://www.youtube.com/watch?v=ezcBivjnMJw 

PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO 

FECHA ACTUACIONES OBSERVACIONES 

1 al 5 de septiembre Presentación de SOLICITUDES. Es cuando se piden las plazas a las que quieras de las que han sobrado en todo el proceso anterior. 

 

6 de septiembre Relación provisional de personas admitidas. Sale un listado de todas las personas que han solicitado plaza en el 1º curso de ciclos. Es 

importante comprobar que estás en la lista y que toda tu solicitud está correcta. 

7 y 8 de septiembre Alegaciones. Si al comprobar la anterior relación provisional encuentras un fallo o te dicen que tienes que 

aportar algún documento, es en este momento cuando hay que hacerlo. 

9 de septiembre Relación definitiva de admitidos. Es la lista de solicitantes definitiva una vez solucionados los fallos. Nuevamente es importante 

que esté tu solicitud de manera correcta. 

12 de septiembre ADJUDICACIÓN Solamente existe este momento donde te pueden dar alguna de las plazas que has solicitado 

o ninguna. 

13 y 14 de 

septiembre 

Matriculación de la adjudicación única. Si te han otorgado cualquier plaza anteriormente debes matricularte forzosamente.  

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/consultas/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/consultas/
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