
FECHAS IMPORTANTES. Calendario escolarización F.P. Ciclo Medio (Curso 2022/2023)

15 al 30 de junio. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES (PERÍODO ORDINARIO)

5 de julio Relación provisional de solicitantes

6 y 7 de julio Alegaciones a la relación provisional de solicitantes

11 de julio Relación definitiva de solicitantes

12 de Julio 1ª Adjudicación

Opciones

¿Qué debo hacer?
1ª ADJUDICACIÓN 12 DE JULIO. ¿Qué debo hacer?

Entrar en Secretaría virtual- Consultas/ Tablón del IES 1º lugar.

1º Opción
Admitido en la 1ª petición.

▪ Obligatorio Matriculación: 13 al 18 de julio

Tengo que matricularme en el Ciclo y centro admitido. Fin del proceso.

2º Opción
Admitido en 2ª, 3º, 4ª, ...

petición.

▪ 13 al 18 de julio. Puedo hacer dos cosas:

1. Me matriculo en lo que me han dado en 2º, 3º, … lugar. Fin del proceso o
2. Reservo plaza en el ciclo adjudicado, en espera de poder obtener plaza de

mayor prioridad. La reserva se realiza mediante el Anexo IX que estará disponible en
Secretaría virtual y espero a la segunda adjudicación. (21 de julio).

3º Opción
No admitido en ninguna

petición.

No hay que hacer nada y muy importante esperamos a la 2º adjudicación (21 de

julio).

Opciones ¿Qué debo

hacer?

2º ADJUDICACIÓN 21 de julio. Entrar en Secretaría virtual- Consultas/ Tablón

del IES 1º lugar.

1º Opción
Admitido en cualquier

petición.

▪ Obligatorio Matriculación: 22 al 26 de julio

Debes realizar la matrícula obligatoriamente en el ciclo formativo adjudicado,
quedando en lista de espera en aquellas otras peticiones que tengan mayor prioridad
en la solicitud.
No hay que hacer reserva.

2º Opción
Admitido Oferta parcial

complementaria

El alumnado que solo haya obtenido una plaza en oferta parcial complementaria
deberá formalizar la matrícula en la plaza adjudicada, quedando en lista de espera en
todas las peticiones que tengan mayor prioridad en la solicitud que te hayan asignado.
No hay que hacer reserva.

3º Opción
No admitido en ninguna

petición.

Si no te dan ninguna plaza, no hay que hacer nada. Esperar por si te llaman de la lista
de espera hasta el 17 de octubre.


