
 
 

Plazo de presentación de solicitudes 
 

Del 7 al 11 de Septiembre (Ambas fechas incluidas) 
 

Presentar una ÚNICA INSTANCIA DE SOLICITUD 

Los modelos de instancia de solicitud de admisión serán proporcionados por los 

centros educativos en que se imparten Ciclos Formativos de Formación Profesional 

Básica 

La instancia se cumplimentará por duplicado, entregándose en la Secretaría del 

centro que el solicitante señale como primera opción. 

En dicha solicitud, además de consignar el perfil (clave del ciclo)  y el centro de 

preferencia  en el primero de los espacios reservados para ello, el solicitante podrá 

poner a continuación, por orden de prioridad, otros centros en que desearía cursar ese 

mismo perfil, u otros perfiles y los centros donde desearía cursarlo.  

Tanto a la instancia de solicitud de admisión como al realizar la matriculación 

será necesario adjuntar  la documentación acreditativa  requerida, ésta se detalla a 

continuación en el apartado documentos 
 

Calendario de actuaciones Septiembre 2015  

FECHAS ACTUACIONES DOCUMENTOS 

Del 7 al 11  El alumno presentará la solicitud de admisión en periodo ordinario en el 
Centro que imparta el perfil al que opten en primer lugar 

- SOLICITUD DE ADMISIÓN. 
Pedirla en el Centro donde vaya a 

hacer la matrícula. (Anexo 2 ) 

- COPIA CONSENTIMIENTO 
FAMILIAR (Anexo 2) facilitado por 

Centro de procedencia 

14 - Publicación de baremación  provisional de las solicitudes 

- Publicación de los listados de excluidos y de solicitud duplicadas 

 

15 Presentación, en los centros educativos, de reclamaciones a la baremación 

provisional. 
 

16  Resolución de las reclamaciones y publicación de las listas definitivas de 

admitidos y no admitidos (lista de espera) 
 

l 7 y 18 Periodo ordinario de matriculación de los alumnos admitidos 

 

- COPIA CONSEJO ORIENTADOR 

- CERTIFICADO DE ESTUDIOS 
CURSADOS 

Ambos documentos  facilitado por 
Centro de procedencia 

Del 7 al 11 de Septiembre periodo de presentación de solicitudes 

17 y 18 de Septiembre periodo de matriculación de alumnos admitidos 


