
CICLOS FORMATIVOS

ADMISIÓN  DE  SOLICITUDES  Y  PRIMER  PLAZO  DE
MATRICULACIÓN:

• Del 26 de junio al 4 de julio: Presentación de solicitudes.

• Día 6 de julio: Publicación listados provisionales tablón de 
anuncios del centro.

• Del 6 al 10 de julio: Reclamaciones a la listas provisionales

• Día 11 de julio: Resolución de reclamaciones y publicación de la 
listas definitivas de alumnos, por orden de prioridad, indicando la 
valoración del expediente, a los que se ha adjudicado plaza y, en su 
caso, el motivo de exclusión.

• Días 12 y 13 de julio: Matriculación de alumnos de primer 
curso.

LA  ADJUDICACIÓN  DE  VACANTES  POR  LA  D.P.  DE
EDUCACIÓN Y SEGUNDO PLAZO DE MATRÍCULA:

• Día 20 de julio: Publicación en el tablón de anuncios de la D.P. 
de Educación del listado provisional de alumnos admitidos.

• Del 20 al 24 de julio: Reclamaciones a las listas provisionales 
ante la D.P. de Educación.

• Día 25 de julio: Resolución de reclamaciones y publicación de la
listas definitivas de alumnos admitidos y excluidos, en el tablón de 
anuncios de las D.P. de educación, y en el tablón de anuncios de los 
centros.

• Días 26 y 27 de julio: Segundo plazo de matrícula



PERIODO EXTRAORDINARIO

ADMISIÓN  DE  SOLICITUDES  Y  PRIMER  PLAZO  DE
MATRICULACIÓN

• Día 6 y 7 de septiembre de 2016: Publicación de los ciclos 
formativos con plazas vacantes en la D.P. de Educación y en los 
centros.

• Del 6 al 11 de septiembre: Presentación de solicitudes de 
admisión.

• Días 14 de septiembre: Publicación de las listas provisionales 
del alumnado admitido en el tablón de anuncios del centro y web.

• Del 14 al 18 de septiembre: Reclamaciones a la listas 
provisionales

• Día 19 de septiembre: Resolución de reclamaciones y 
publicación de la listas definitivas en el tablón y web del centro.

• Días 20 y 21 de septiembre: Primer plazo de matricula.

LA  ADJUDICACIÓN  DE  VACANTES  POR  LA  D.P.  DE
EDUCACIÓN Y SEGUNDO PLAZO DE MATRICULA:

• Día 25 de septiembre: Publicación tablón de anuncios de la 
D.P. de Educación listado provisional de alumnos admitidos, tablón 
de anuncios y web del centro

• Del 25 al 27 de septiembre:Reclamaciones a las listas 
provisionales.

• Día 28 de septiembre:Resolución de reclamaciones 

• Día 29 de septiembre: publicación de las listas definitivas en 
el tablón de anuncios D.P. de Educación y centros.

• Días 2 y 3 de octubre: Segundo plazo de matricula.


