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Anexo II 

 

Calendario del proceso admisión de alumnos en ciclos formativos de Grado Medio y Superior. 

Curso 2017/2018 
 

 

Fecha / Plazo Trámite /actuación Observaciones 
26 Junio - 3 de julio 

 

Plazo ordinario de preinscripción  Se presenta en el centro de la primera 

opción la Solicitud con la acreditación 

de cumplir los correspondientes 

requisitos  de acceso 

4 – 7 de julio Plazo de matrícula de alumnos que han promocionado o 

tienen que repetir 

Centro educativo 

12 de julio 

 

Publicación de listas provisionales de admitidos en primera 

opción y de alumnos en lista de espera y asignación de 

plazas en otras opciones por la Comisión. 

 

Los alumnos a los que se haya asignado una vacante en la 

segunda o sucesivas opciones, podrán optar por matricularse 

en dicha opción o bien permanecer en lista de espera de su 

primera opción. Si opta por matricularse sale de las listas de 

espera. 

Tablón Centro educativo y en la página 

Web de la Consejería 

13 y 14 de julio Presentación de reclamaciones a los destinos asignados en 

periodo ordinario. 

Centro educativo 

17 de julio Estudio y Resolución de reclamaciones presentadas Consejo Escolar / Titular de centro 

concertado 

18 de julio Publicación de listas definitivas Tablón Centro educativo y en la página 

Web de la Consejería 

19 - 21 de julio Período ordinario de matrícula 

 

La matriculación en los destinos asignados por la Comisión 

implica la renuncia automática a la lista de espera. 

Alumnos admitidos en julio 

Centro educativo 

1 - 7 de septiembre  Plazo extraordinario de preinscripción 

 

En el caso de haber solicitado en el período ordinario, la 

solicitud en este período anula la del período ordinario. 

Se presenta en el centro de la primera 

opción la Solicitud con la acreditación 

de cumplir los correspondientes 

requisitos  de acceso 

7-8 de septiembre Plazo de matrícula de alumnos con materias pendientes Centro educativo 

11 de septiembre Comunicación a la Comisión de escolarización de las listas de 

matriculados y del número de vacantes 

Centros educativos 

 

13 de septiembre 

 

Publicación de lista de admitidos y no admitidos Comisión de escolarización. 

Tablón Centro educativo y en la página 

Web de la Consejería 

14 y 15 de septiembre Presentación de reclamaciones en la Dirección General.  

13 – 18 de septiembre  Plazo extraordinario de matrícula 

 

Alumnos admitidos que estaban en 

espera desde julio y alumnos que han 

solicitado  en septiembre 

20 septiembre – 6 octubre Admisión directa en ciclos con plazas vacantes Matrícula directa en el centro educativo 

 




