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ANEXO II 

 

CALENDARIO DEL PROCESO ADMISIÓN DE ALUMNOS EN  

 FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA. CURSO 2017/2018 

 

 
Fecha / Plazo  Trámite  Documentación  Observaciones  

Del 22 al 29 de 

junio  
Preinscripción Ordinaria. 

Presentación de solicitudes. 
-Solicitud   
-Consejo orientador  

Se presenta en el centro de primera opción.  

30 de junio  
Grabación Notas del curso 

2016/2017   
Para esta fecha, los centros deberán tener 

grabadas las notas del curso 2016/2017  

Del 30 de junio al 

4 de julio  

Matriculación en ciclos de 

Formación Profesional Básica de los 

alumnos que promocionan. 
    

6 de julio  
Publicación de las listas 

provisionales de admitidos y no 

admitidos.   

Listas provisionales 

de admitidos y no 

admitidos.  

Tablón de anuncios virtual del Gobierno de La 

Rioja y tablón de centros educativos.  Si se 

asigna una vacante en segunda o sucesivas 

opciones, el alumno podrá elegir entre 

matricularse en esa opción o permanecer en 

lista de espera de su primera opción.  
Del 7 al 10 de 

julio  
Presentación de reclamaciones y 

subsanación de solicitudes.   En el centro educativo.  

12 de julio  Publicación de listas definitivas.  Listas definitivas.  
Tablón de anuncios virtual del Gobierno La 

Rioja y tablón de los centros educativos  
Del 13 al 17 de 

julio 
 Matrícula ordinaria.   

La formalización de la matrícula implica la 

renuncia a la lista de espera.  

19 de julio 
Listados de admitidos tras el 

periodo ordinario de matrícula.  
Comisión de escolarización.  

Listas de admitidos 

tras la matrícula  

Tablón de anuncios virtual del Gobierno de La 

Rioja y tablón de los centros educativos. 

Admitidos después de adjudicar las plazas en 

las que no se han matriculado. 

20 y 21 de julio  
Matrícula de los últimos admitidos 

por la comisión de escolarización.    
La formalización de la matricula implica la 

renuncia a la lista de espera.  

31 de julio  
Publicación de vacantes para el 

periodo extraordinario.  
Listas de vacantes  

Tablón de anuncios virtual del Gobierno de La 

Rioja y tablón de los centros educativos  
6 y 7 de 

septiembre  
Preinscripción Extraordinaria. 

Presentación de solicitudes. 
- Solicitud    
- Consejo orientador  

Se presenta en el centro de primera opción.  

8 y 11 de 

septiembre  
Matriculación de los alumnos 

repetidores y los que promocionan.      

13 de septiembre  
Publicación de las listas de 

admitidos y no admitidos.  
Listas de admitidos y 

no admitidos  
Tablón de anuncios virtual del Gobierno de La 

Rioja y tablón de los centros educativos.  
14 y 15 de 

septiembre  
Presentación de reclamaciones.   En el centro educativo.  

Del 13 al 18 de 

septiembre  
Matrícula extraordinaria.    

Formalización de la matrícula en el centro 

educativo de destino  

Del 20 de 

septiembre al 6 

de octubre  

Admisión directa en ciclos con 

vacantes.    

En el centro educativo. Si hay plazas vacantes, 

matrícula directa. También personas que 

superen los 17 años y cumplan los requisitos 

de acceso.  
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