ADMISIÓN DE ALUMNOS EN CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
Lugar de presentación: se presentará UNA ÚNICA INSTANCIA, por triplicado, en la secretaría
del centro educativo que el solicitante señale como primera opción. Los modelos de instancia
de solicitud de admisión serán proporcionados a los interesados por los centros educativos en
los que se imparten ciclos formativos de grado medio. En cada solicitud, además de consignar
en el primero de los espacios reservados para ello, el ciclo y el centro de preferencia, el
solicitante podrá relacionar, a continuación, por orden de prioridad, otros centros en los que
desearía cursar dicho ciclo formativo y/o otros ciclos formativos diferentes y en los centros en
los que desearía cursarlos.
Período único de admisión: el plazo para presentación de las solicitudes de admisión será
desde el 18 de junio al 3 de julio de 2018, ambas fechas incluidas
Documentación a aportar
-

Documentación acreditativa de la identidad
Historial académico o Título y/o certificación académica oficial en la que se refleje la
nota media. Si se presentan fotocopias, deberán ir acompañadas del originar para ser
cotejadas.

Fechas y actuaciones de interés
Fechas
Del 18 de junio al 3 de julio, ambos
inclusive

5 de julio

Actuaciones
•

Plazo de presentación de solicitudes.

•
•

Publicación de la baremación provisional de las solicitudes.
Publicación de los listados de excluidos y de solicitudes
duplicadas.
Realización del sorteo público que determinará el orden
alfabético que en su caso haya de seguirse con criterio de
prioridad para deshacer los empates.

•

•

Presentación, en los centros educativos, de reclamaciones a la
baremación provisional.

•

Resolución de las reclamaciones y publicación de las listas
definitivas de admitidos y no admitidos (lista de espera).

•

Período de matriculación de los alumnos admitidos.

•

Publicación de las listas de admitidos por parte del Servicio de
apoyo a la escolarización.

•

Período de matriculación de los solicitantes admitidos por el
Servicio de apoyo a la escolarización.

Del 6 al 10 de julio, ambos inclusive

12 de julio

13 al 17 de julio

23 de julio

24 y 25 de julio

