CALENDARIO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y PLAZOS DE ADMISIÓN DE
ALUMNOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA, DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO
MEDIO Y GRADO SUPERIOR PARA EL CURSO ACADÉMICO 2022 / 2023

TIPOS DE ESTUDIOS

PROCESO
Presentación de la solicitud de
admisión (Sólo para 1º curso)
Posibilidad de modificar o
corregir la solicitud

PERIODO DE PREINSCRIPCIÓN
de los Ciclos Formativos de Grado
Medio y Superior (acceso directo
y/o a través de la prueba de
acceso) y Formación Profesional
Básica

Presentación de la documentación

PERIODO DE MATRÍCULA de los
Ciclos Formativos de Grado Medio -Periodo ordinario Fase II
y Superior (acceso directo y/o a
través de la prueba de acceso) y -Periodo ordinario Fase III

DOCUMENTACIÓN que hay que
presentar

Del 9 al 27 de mayo
Hasta el 27 de mayo
Hasta el 30 de junio (para quienes
presenten la documentación online o
presencialmente en el centro escolar)

Hasta el 24 de junio (el resto)
Publicación de listas provisionales
de solicitudes admitidas, no
El 8 de julio
admitidas y excluidas
Reclamación a las listas
Hasta el 12 de julio inclusive
provisionales
Publicación de listas definitivas de
personas admitidas, no admitidas y El 14 de julio
excluidas

-Periodo ordinario Fase I

Formación Profesional Básica

FECHAS

-Periodo extraordinario

Del 15 al 19 de julio
El 21 de julio
Del 26 al 27 de julio
28 y 29 de julio y del 1 de septiembre
al 14 de octubre



DNI (Copia y original)



Documento con las calificaciones que acredite los estudios de
acceso



Informe del equipo docente para la incorporación del alumno/a a la
F.P. Básica ( SOLO F.B. BÁSICA)

 Las personas que hayan sido admitidas en el proceso, deberán formalizar su matrícula en las
fechas señaladas en el calendario establecido. En el caso de no hacerlo se considerará que
renuncian a cualquier plaza a la que pudieran tener derecho.
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