RESUMEN CALENDARIO ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN CICLOS
FORMATIVOS 2018/19 SEPTIEMBRE
PARA CURSAR POR PRIMERA VEZ EL CICLO FORMATIVO PRIMER CURSO.

PERIODO DE 2ª ADJUDICACIÓN
Fecha o plazo
11 de septiembre

11 y 12 de septiembre

14 de septiembre

Acción
Información en Rayuela de la situación provisional de datos de
Rayuelistas que no participaron en las adjudicaciones de julio,
admitidas y excluidas a participar en el proceso de adjudicación.
Información de las condiciones de acceso en cuanto a cupo, nota de
acceso y otras circunstancias relacionadas con ello.
Reclamaciones ON LINE a lo anterior. La reclamación podrá variarse
hasta el último momento, excepto si se presenta en un SAC, que será
definitiva. SAC --> Servicio de Atención a la Ciudadanía en todos los
centros públicos que imparten ciclos de grados medio o superior.
Información en Rayuela de la situación definitiva de datos
Rayuelistas que no participaron en las adjudicaciones de julio,
admitidas y excluidas a participar en el proceso de adjudicación.
Información de las condiciones de acceso en cuanto a cupo, nota de
acceso y otras circunstancias relacionadas con ello.

19 de septiembre

Segunda adjudicación. Publicación en Rayuela de personas
admitidas y no admitidas para realizar el primer curso en calidad de
nuevo alumnado

19 y 20 de
septiembre

Matrícula on line plazas adjudicadas 2ª adj.
Obligatoria para los que obtienen su primera petición.
Los que obtienen una petición diferente de la primera, si se
matriculan pasan de forma paralela a listas de espera de todas las
peticiones mejores
La realización o no de matrícula podrá cambiarse hasta el último
momento del plazo, excepto si tal acción se hace en un Servicio de
Ayuda a la Ciudadanía (en todos los centros públicos que imparten
ciclos de grado medio o superior)

Una vez concluido este proceso y si existieran plazas, los alumnos que deseen
matricularse deberán inscribirse en una Lista de Espera en el centro deseado:

24 de Septiembre

Información en Rayuela de listas de espera y fecha a partir de la

Del 24 al 28 de
septiembre

Periodo de matriculación PRESENCIAL de alumnado de nuevo

cual se pueden presentar solicitudes de nuevas incorporaciones al
final de las mismas en cada uno de los centros y ciclos.

acceso en primer curso por lista de espera ordinaria.

MÁS INFORMACIÓN EN https://www.educarex.es/fp/inicio.html

