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CALENDARIO DE ADMISIÓN PARA BACHILLERATO/CICLOS FORMATIVOS 

PERIODO ACTIVIDAD 

 
Del 6 al 30 de abril  

 
Periodo de SOLICITUD de plazas a los ciclos formativos de Formación Profesional y a Bachillerato. 
 

 
 
Del 24 al 31 de mayo 

 
Plazo para que el alumnado que cursa segundo bachillerato en centros privados, o que procede de otra 
Comunidad Autónoma, entregue en la secretaría del centro el certificado de calificaciones donde conste la 
nota media del expediente 

 

8 de junio 
 

Publicación de las LISTAS PROVISIONALES de admitidos y de reserva. 

 

 
Del 9 de al 11 de junio 

 
Periodo de RECLAMACIONES a las listas provisionales y RENUNCIAS a solicitudes 

 
 
25 de junio  

 
Publicación de las LISTAS DEFINITIVAS de admitidos y de reserva. 

 
 

Del 25 de junio al 7 de julio 
 
PLAZO DE MATRÍCULA DE BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS 
 
CICLOS FORMATIVOS:  
- Alumnado repetidor y de continuidad, no participante en este procedimiento de admisión 
- Alumnado de NUEVO ingreso participante en el procedimiento de admisión 

 
BACHILLERATO 
A partir del 25 de junio, 
 
 

 
A partir del 25 de junio Adjudicación de plazas por las comisiones de escolarización: alumnado participante 
sin plaza, en reserva, 
 

 
Del 28 de junio hasta el 28 de 
Julio 

 

 

Recursos ante las Direcciones Territoriales de Educación 

 
Del 1 al 6 de septiembre  
 
 

 

Celebración de la pruebas extraordinarias, evaluación y matrículas en BACHILLERATO 

 

CALENDARIO CICLOS FORMATIVOS 

Periodo ORDINARIO para completar matrícula de grupos 
Solicitantes que se encuentran en las listas de reserva, por las diferentes vías de acceso y poseen  condiciones de acceso) 

Del 8 al 19 de julio (estudios 
con plazas vacantes y sin listas 
de reserva) 

Aquellos estudios que finalizado el plazo ordinario de matrícula (7 de julio de 2021), 
posean plazas vacantes y no tengan listas de reservas, aceptarán solicitudes 
fuera de plazo hasta completar los grupos, por orden de registro de entrada 

 
8 de julio 

(estudios con plazas vacantes y 
con listas de reserva) 

1ª PUBLICACIÓN de las PLAZAS VACANTES en el tablón de anuncios del centro de 
todas las enseñanzas de Formación Profesional 

12 de julio 
(estudios con plazas vacantes y 
con listas de reserva) 

2ª PUBLICACIÓN de las PLAZAS VACANTES en el tablón de anuncios del centro de 
todas las enseñanzas de Formación Profesional 

14 de julio 
(estudios con plazas vacantes y 
con listas de reserva) 

3ª PUBLICACIÓN de las PLAZAS VACANTES en el tablón de anuncios del centro de 
todas las enseñanzas de Formación Profesional. 
En esta publicación y hasta completar el grupo, el centro convocará vacantes de las 
Reservas y alumnado suplente de las vacantes de las Reservas 

 
21 de julio Publicación de las plazas vacantes para PLAZO EXTRAORDINARIO DE 

MATRICULA de 
Formación Profesional Básica y Ciclos Formativos de grado medio y superior 

 
 


