
 

 

 

 

 

 

 

PLAZOS PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

 

Sólo lo pueden presentar las personas que reúnan los requisitos de acceso. 

 

• Del 15 al 30 de junio. 

 

DOCUMENTOS A APORTAR 

 

• 1 Fotocopia del DNI del alumno/a solicitante. 

• Recomendamos aportar certificación de la nota media, de tu expediente 

académico o de la superación de la prueba de acceso a ciclos formativos, 

según lo que quieras presentar como requisito de acceso al ciclo formativo 

que solicitas.  

HORARIO DE SECRETARÍA DURANTE EL MES DE JUNIO 
 

De Lunes a Viernes de 09:00 a 11:00 

 

CÓDIGOS DE LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO  

QUE SE IMPARTEN EN NUESTRO CENTRO 

 

• 04201 GESTIÓN ADMINISTRATIVA (Ofertadas algunas plazas en FP Dual) 

• 06201 ACTIVIDADES COMERCIALES (Ofertadas algunas plazas en FP Dual) 

• 19201 CUIDADOS AUX. DE ENFERMERÍA 

• 19202 FARMACIA Y PARAFARMACIA (Ofertadas algunas plazas en FP Dual) 
 

CÓDIGO DE NUESTRO CENTRO 41005041 

 

INFORMACIONES VARIAS 

• Solo se puede presentar una solicitud, por ese motivo recomendamos que 

en la solicitud se cumplimenten las 10 peticiones por orden de preferencia. 

No tienen porqué ser todas del mismo ciclo formativo. 

• Se entiende que, si un/a solicitante no realiza la matrícula obligatoria o 

reserva, renuncia a la plaza adjudicada y en la siguiente adjudicación se le 

otorgará a otro/a solicitante, por lo que perderá todo el derecho en el 

presente proceso de escolarización. 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

FECHAS DE INTERÉS 

 

Escolarización Formación Profesional 
 
Presentación de solicitudes: 
 
Del 15 al 30 de junio 
 
 

Procedimiento ordinario (Listados y adjudicaciones) 
 
 
 
 

Para los que han entregado la solicitud del 15 al 30 de junio 
 

 

5 de julio     Relación provisional de solicitantes 

6 al 8 de julio    Alegaciones a la relación provisional de solicitantes 

12 de julio     Relación definitiva de solicitantes 

12 de julio     1ª Adjudicación 

13 al 16 de julio   Matrícula obligatoria o reserva de la 1ª adjudicación 

20 de julio     2ª Adjudicación 

21 al 26 de julio    Matrícula obligatoria de la 2ª adjudicación 

 

DOCUMENTOS A APORTAR  

PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA EN NUESTRO CENTRO 

 

• 1 Fotocopia del DNI del alumno/a 

• 1 Fotocopia del certificado de notas 

• Colaboración de 100 €/año 


