
RESUMEN CALENDARIO ADMISIÓN  Y MATRICULACIÓN  CICLOS 
FORMATIVOS 2020/21

PARA CURSAR POR PRIMERA VEZ EL CICLO FORMATIVO  PRIMER CURSO.

SOLICITUDES DE ADMISIÓN 26 DE JUNIO AL 6 JULIO  (vía on line)

Información en Rayuela sobre estado provisional 10  JULIO
de las solicitudes admitidos/excluidos

Reclamaciones (on line). Aportación documentación. 10-17 JULIO

Información  en rayuela definitiva de                           22 de JULIO
admitidos/excluidos al proceso

PRIMERA ADJUDICACIÓN  (RAYUELA)   27 JULIO
Información en rayuela de personas admitidas y no admitidas para realizar primer curso como 
nuevo alumno.

PERIODO MATRICULACIÓN (ON LINE)          28 JULIO- 31 JULIO

Este año los procesos y matriculación en  primer curso serán on line a través de la
plataforma  rayuela  en  la  dirección  https://  rayuela.educarex.es/ mediante
identificación  y  firma  a  través  de  Certificados  Digitales  reconocidos,  por  DNI
electrónico o a través de las claves de acceso a la citada plataforma. Una vez iniciado
el curso el alumno debe pasar por secretaría para firmar su matrícula.

Si tiene algún problema consulte en el IES SAN ROQUE 

EN SEPTIEMBRE EXISTE OTRO PROCESO DE SEGUNDA ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN
Este documento es un resumen de las actuaciones más importantes, no incluye todo 
el proceso que pueden consultar en   https://www.educarex.es/fp/admision-grado-
medio-superior.html

MATRICULACIÓN EN SEGUNDO CURSO para alumnado que pasa desde 
primero en su mismo ciclo o Repite segundo   (PRESENCIAL, HAY QUE 
HACERLO EN EL CENTRO )            DEL 1 AL  3 DE JULIO

El alumno que partiendo de 1º de Calor quiera realizar 2º de Frío deberá seguir
el siguiente calendario:

SOLICITUDES DE ADMISIÓN En el centro 8 DE JULIO AL 10 JULIO   

Publicación  admitidos/excluidos. Reclamaciones 14 JULIO

PERIODO MATRICULACIÓN  En el centro   15 JULIO- 17 JULIO



RESUMEN CALENDARIO ADMISIÓN  Y MATRICULACIÓN  CICLOS 
FORMATIVOS 2020/21  SEPTIEMBRE

PARA CURSAR POR PRIMERA VEZ EL CICLO FORMATIVO  PRIMER CURSO.

PERIODO DE 2ª ADJUDICACIÓN

Fecha o plazo Acción

10 de septiembre
Información  en  Rayuela  de  la  situación  provisional de  datos  de
Rayuelistas que no obtuvieron acceso en las adjudicaciones de julio.
Información de las condiciones de acceso en cuanto a cupo, nota de
acceso y otras circunstancias relacionadas con ello.

10 y 11 de septiembre
Reclamaciones en el centro a lo anterior. .

14 de septiembre
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.

18 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 22 de 
septiembre

Matrícula on line plazas adjudicadas 2ª adj. 

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

Del 24 al 30 de 
septiembre

Periodo  de  matriculación  PRESENCIAL de  alumnado  de  nuevo
acceso en primer curso por lista de espera ordinaria.

MÁS INFORMACIÓN EN    https://www.educarex.es/fp/admision-grado-medio-
superior.html


