
           ADMISIÓN A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y GRADO SUPERIOR 
                                                                      

                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                           

                                                                                 

                                                                       

                                                                                                                                          

         

    

                                                                                                                          ATENCIÓN
                                                                                                             Si te dan una de tus pe�ciones

                                                                                                             y no haces reserva ni matrícula

                                                                                                             en los plazos establecidos te  
                                                                                                             EXPULSARÁN     del procedimiento                                     

                                                                       �enes 2 opciones             

                                                                                                                                                                             ATENCIÓN                                  
                                                                                                                                                             Si te dan una de tus pe�ciones
                                                                                                                                                              y no haces la matrícula
                                                                                                                                                              en los plazos establecidos te   
                                                                                                                                                              EXPULSARÁN del procedimiento 

                                                                                                                                                                 

                                                      Aquellos que en su solicitud marcaron la opción de par�cipar también en esta oferta,

                                                           que consiste en obtener plaza en  uno o varios módulos sueltos de un ciclo solicitado,

                                                           en la 2ª adjudicación del 21 de julio te podrán ofertar:          

                                          a) Una plaza en oferta parcial complementaria y otra plaza en oferta completa   y                

deberás optar por matricularte en alguna de ellas del 22 al 26 de julio.

                                       b)  Una plaza en oferta parcial complementaria deberás matricularte del 22 al 26 de julio.

                                           En ambos supuestos permanecerás en la lista de espera en tus pe#ciones de mayor prioridad.

  

                                       Si no realizas la matrícula en los plazos establecidos te EXPULSARÁN del procedimiento

        SOLICITUD (del 15 al 30 de junio)

 Relación provisional de solicitantes (5 de julio)

 Alegaciones (6 y 7 de julio)

   Relación defini�va de solicitantes (11 de julio)

   1ª Adjudicación de plaza (12 de julio)

Ob�enes plaza y 
es tu 1ª pe�ción

 Matrícula Obligatoria
    del 13 al 18 de julio

No ob�enes plaza 

   Esperas a la 

 2ª adjudicación

   Ob�enes plaza y 
NO es tu 1ª pe�ción

  Hacer la RESERVA 

de la plaza obtenida

del 13 al 18 de julio

  Hacer la Matrícula 

de la plaza obtenida

del 13 al 18 de julio

 Finalizas el procedimiento de admisión   2ª Adjudicación de plaza (21 de julio)

No ob�enes plaza       Ob�enes la plaza 
     reservada en la 1ª
    adjudicación u otra 
dis�nta de tu 1ª pe�ción   

Quedas en 

Lista de Espera
del 16 de sep#embre 

al 15 de octubre  Matrícula Obligatoria
    del 22 al 26 de julio
(permaneciendo en lista de 

espera en tus pe#ciones superiores)

Ob�enes plaza  
en tu 1ª pe�ción

 Matrícula Obligatoria
    del 22 al 26 de julio

Si no apareces en la lista o ves algún error

   Oferta Completa Presencial

     Procedimiento Ordinario

  Oferta Parcial 

Complementaria


