
Escolarización Formación Profesional 2011. IES Guadalpin. 
Admisión en el Primer Curso de los Ciclos Formativos en oferta completa. 

 

ACCION FECHA OBSERVACIONES 
  1.- Busca el/los ciclos formativos que desees cursar y los centros docentes donde se imparte. 

Presentación de solicitudes (junio) Del 1 al 25 de junio 2.- Prepara la documentación necesaria. 
  3.- Presenta la solicitud. 

Relación provisional de solicitantes 29 de junio Consulta los listados en el centro docentes o en Internet, comprueba que todo está correcto, si no estás de acuerdo 
con algo, reclama. 

Reclamaciones a la relación provisional de 
solicitantes 

Del 30 de junio al 5 de julio Reclama por escrito en el centro docente en el que presentaste la solicitud, por duplicado. 

Relación definitiva de solicitantes 6 de julio Comprueba que todo está correcto, si reclamaste verifica que se ha atendido tu reclamación. 

1- Adjudicación provisional informativa* 6 de julio Sólo se publica en Internet, si detectas algún error dirígete al centro docente donde presentaste la solicitud, allí te 
podrán ayudar o te derivarán a la Consejería. 

1- Adjudicación 8 julio La puedes consultar en el centro docente y en Internet, dependiendo del resultado debes hacer: 
a) Si te han asignado tu primera petición aparecerá "MATRÍCULA OBLIGATORIA", debes dirigirte al centro 

docente a formalizar tu matrícula en el período establecido, si no lo haces quedarás fuera del proceso. 
b) Si te han asignado una petición distinta de la primera, aparecerá "RESERVA O MATRÍCULA" debes dirigirte 

al centro docente a formalizar tu reserva o matrícula en el período establecido, si no lo haces quedarás 
fuera del proceso. 

c) Si en todas tus peticiones pone "SIN PLAZA EN ESTA ADJUDICACIÓN", significa que no te han dado plaza 
en ninguna de tus peticiones. Debes esperar a la siguiente adjudicación. 

Si no formalizas matrícula o reserva quedarás EXCLUIDO DEL PROCESO. 

Matricula Obligatoria y Reserva, 1- Adj. 10-15 julio 1.- Prepara la documentación necesaria. 
2.- Presenta la Matrícula o Reserva en el centro docente asignado. 

2- Adjudicación provisional informativa* 20 de julio Igual que para la 1- Adjudicación provisional informativa. 

2- Adjudicación 22 de julio Igual que para la 1- Adjudicación provisional informativa. 

Matrícula Obligatoria y Reserva, 2- Adj. 1-8 septiembre a) Prepara la documentación necesaria. 

b) Presenta la Matrícula o Reserva en el centro docente asignado. 

Presentación solicitudes (septiembre) Del 1 al 10 de septiembre 1.- Busca el/los ciclos formativos que desees cursar y los centros docentes donde se imparte. 

2.- Prepara la documentación necesaria. 

3.- Presenta la solicitud. 

Relación provisional de solicitantes 13 septiembre Consulta los listados en el centro docentes o en Internet, comprueba que todo está correcto, si no estás de acuerdo 
con algo, reclama. 

Reclamaciones a la relación provisional de 
solicitantes 

14 y 15 de septiembre Reclama por escrito en el centro docente en el que presentaste la solicitud. Por duplicado. 

Relación definitiva de solicitantes 16 de septiembre Comprueba que todo está correcto, si reclamaste verifica que se ha atendido tu reclamación. 

3- Adjudicación provisional informativa* 16 septiembre Igual que para la 1- y 2- Adjudicación provisional informativa. 

3- Adjudicación 19 septiembre Igual que para la 1- y 2- Adjudicación. 

Matrícula Obligatoria y Reserva, 3- Adj 20-22 septiembre a) Prepara la documentación necesaria. 

b) Presenta la Matrícula o Reserva en el centro docente asignado. 

4- Adjudicación 23 septiembre La puedes consultar en el centro docente y en Internet. Es la última adjudicación, no hay posibilidad de mejorar la 
plaza asignada, en una futura adjudicación por lo que no existe la posibilidad de reservar, en la plaza que te 
asignen te tienes que matricular.  
Si no obtienes plaza dirígete a la Delegación Provincial de Educación de tu provincia, allí te podrán ofrecer una 
plaza de las que hayan quedado libres después del proceso. 

Matrícula Obligatoria, 4- Adj 26-28 septiembre Formaliza la matrícula en el centro asignado. 


