
 

 
 
 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

CALENDARIO PLAZOS DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA PARA EL CURSO 

ACADÉMICO 2022-2023 

 
 

NOTAS: 

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 secretaria del centro. 

 
 

ENSEÑANZA DE RÉGIMEN 

PRESENCIAL MODALIDAD DE 

OFERTA COMPLETA 

 
Presentación de la solicitud de admisión 

(sólo para el primer curso del ciclo) 

Del 9 de mayo al 27 de mayo 

Online: hasta el 27 de mayo 

Posibilidad de modificar o corregir la solicitud Hasta el 27 de mayo 

 

Presentación de la documentación (señalada en el Anexo I - 

instrucción quinta) 

Hasta el 30 de junio (para quienes 

presenten la documentación online o 

presencialmente en un centro escolar) 

Hasta el 24 de junio (el resto) 

Publicación de lista provisional de solicitudes admitidas, no 

admitidas y excluidas 
El 8 de julio 

Presentación de reclamación contra las listas provisionales Hasta el 12 de julio 

Publicación de las listas definitivas solicitudes admitidas, no 

admitidas y excluidas 

 
El 14 de julio 

 

Formalización de la matrícula: 

● Período ordinario 

 
Fase I. 

 
Fase II. 

 
Fase III 

● Período extraordinario 

 
 
 

 
 Del 15 al 19 de julio 

 
 El 21 de julio 

 
 Del 26 y 27 de Julio 

 
 28 y 29 de julio y del 1 de 

septiembre al 14 de octubre 
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INFORMACIÓN  IMPORTANTE 

Si no estás admitido en las listas definitivas 

del 14 de julio, VEN o LLAMA para participar 

en la fase extraordinaria de admisión, aunque 

hayas hecho la preinscripción en cualquier 

otro ciclo o centro. 

Del 14 al 15 de julio 

 

 

Criterios para la adjudicación de plazas no ocupadas tras el período 

ordinaria de matrícula en los Ciclos Formativos 

 

 Ser ex-alumno o ex-alumna del IES DOLORES IBARRURI, habiendo realizado 

prematrícula. 

 Haber priorizado el IES DOLORES IBARRURI en la solicitud de prematrícula. 

 Ser mujer. 

 Nota media de Bachillerato. 

 Nota media de Ciclo Formativo de Grado medio. 

 Nota de prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior. 

 En caso de empate se adjudicará a la persona con el número más bajo de los 

que adjudica el aplicativo del G.V. para el proceso de matriculación.  

 

 

 

DOLORES IBARRURI BHI 
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