
 

 

CURSO 2021-22 

CALENDARIO DE ADMISIÓN  

 

 
PLAZO 

ORDINARIO 
PLAZO 

EXTRAORDINARIO 

  
Presentación de la solicitud. Alumnado nuevo en el 
ciclo. 

del 31 de mayo 

al 15 de junio 
del 23 al 30 de julio 

 
Presentación de la solicitud. Alumnado matriculado en 
el ciclo en el curso precedente. 

del 31 de mayo 

al 28 de junio 
del 23 al 30 de julio 

 
Posibilidad de modificar o corregir la solicitud. 
Alumnado nuevo en el ciclo. 

hasta el 15 de junio hasta el 30 de julio 

 
Posibilidad de modificar o corregir la solicitud. 
Alumnado matriculado en el ciclo en el curso 
precedente. 

hasta el 28 de junio hasta el 30 de julio 

 Presentación de la documentación. Alumnado nuevo en 
el ciclo. 

hasta el 15 de junio hasta el 30 de julio 

 Presentación de la documentación. Alumnado 
matriculado en el ciclo en el curso precedente. 

hasta el 28 de junio hasta el 30 de julio 

 
Publicación de lista provisional de solicitudes 
admitidas, no admitidas (listas de espera) y excluidas. 

5 de julio 7 de septiembre 

 
Presentación de reclamación contra las listas 
provisionales. 

del 5 al 7 de julio 
del 7 al 9  

de septiembre 

 
Publicación de lista definitiva de solicitudes admitidas, 
no admitidas (listas de espera) y excluidas.  9 de julio 10 de septiembre 

 
Formalización de la matrícula que incluye el pago de 
matrícula. 

del 9 al 13 de julio 
del 10 al 14  

de septiembre 

 
Publicación de lista definitiva de 2ª adjudicación de 
plazas derivada de las listas de espera. 

16 de julio 17 de septiembre 

 
Formalización de matrícula de la 2ª adjudicación de 
plazas que incluye el pago de matrícula. 

del 16 al 20 de julio 
del 17 al 21  

de septiembre 

 
Siguientes adjudicaciones. (Se harán tantas como sea 
necesario para agotar las plazas o las listas de espera). 

Se notificará a los/las 
participantes en el 

procedimiento. 
 

OBSERVACIONES 

 • Las fechas señaladas como inicio y finales están incluidas en el plazo. 

• Los trámites que se realicen en un centro docente han de hacerse en el horario de apertura de secretaría del 
centro. 

 


