Calendario de la publicación de listas definitivas y adjudicación de las plazas en los
ciclos Formativos de grado medio y superior en Formación Profesional
Calendario de publicación de las listas en Ciclos Formativos de Grado Medio
Convocatoria Ordinaria
(Julio 2020)
Titulación
Vía de acceso
al estudio
Título de
Graduado en
Secundaria
Obligatoria
(60%)
Título de
Formación
Profesional
Básica
(20%)

Pruebas de
Acceso y otras
titulaciones
(20%)

Listas
definitivas de
admitidos

10 de julio

10 de julio

No hay
publicación

Convocatoria Extraordinaria
(Septiembre 2020)

Listas
Reservas de
admitidos

Listas definitivas
de admitidos

Listas Reservas
de admitidos
23 de septiembre

10 de julio

No hay
publicación de
listas de
admitidos

No hay
publicación de
listas de
admitidos

23 de septiembre

23 de Septiembre
(provisionales)

23 de Septiembre
(provisionales)

29 de septiembre
(definitivas)

29 de septiembre
(definitivas)

10 de julio

No hay
publicación

29 de septiembre

29 de septiembre

Publicación de las listas de Ciclos Formativos de Grado Superior
Convocatoria Extraordinaria
Convocatoria Ordinaria
(Septiembre 2020)
(Julio 2020)
Listas
Listas
Listas
Titulación
definitivas
Reservas
Listas Reservas
Vía de acceso al
definitivas de
de
de
de admitidos
estudio
admitidos
admitidos
admitidos
Título de
Bachillerato
(60%)
Título de Técnico
de Formación
Profesional
(20%)

Pruebas de
Acceso y otras
titulaciones
(20%)

10 de julio

10 de julio

No hay
publicación

10 de julio

10 de julio

No hay
publicación

No hay
publicación de
listas de
admitidos

23 de septiembre

29 de septiembre

No hay
publicación de
listas de
admitidos

29 de septiembre

23 de Septiembre
(provisionales)

23 de Septiembre
(provisionales)

29 septiembre
(definitivas)

29 septiembre
(definitivas)

23 de septiembre

Procedimiento de matriculación en los ciclos formativos de grado medio y superior de
Formación Profesional
(Anexo II Resolución de Admisión. BOC núm. 98 del 20 de mayo de 2020)

Julio 2020
- Del 10 al 20 de julio periodo para MATRICULAR al alumnado que se
encuentra en las listas de admitidos.
- Del 20 al 24 de julio periodo para MATRICULAR de las listas de reservas
(De las vías de acceso que han sido publicadas las listas definitivas de
reservas).
- Las plazas que se deben cubrir para Matricular en el plazo ordinario (julio)
son el 80% de las plazas ofertadas en cada ciclo formativo.
- Las plazas que están RESERVADAS es el 20% de las plazas de cada ciclo
formativo que están pendientes de adjudicar en Septiembre por la vía de
acceso de pruebas de acceso y otras titulaciones.
- El 27 de julio será el último día para que los centros tengan grabado en Pincel
Ekade el alumnado matriculado y marcados en la aplicación informática
correspondiente.
- El 28 de julio, publicación de las plazas vacantes que han quedado sin cubrir
por las Vías de Acceso publicadas en el plazo ordinario más las reservadas por
pruebas de acceso y otras titulaciones.
Septiembre 2020
- Del 1 al 4 de septiembre periodo extraordinario para solicitar plaza en los ciclos
formativos de grado medio y superior.
- El 23 de septiembre (provisionales) y el 29 de septiembre (definitivas) se
publicarán listas de admitidos y reservas (ÚNICAMENTE) por la Vía de
Acceso de Pruebas de acceso y otras titulaciones.
- El resto de Vías de Acceso se publicarán (ÚNICAMENTE) listas provisionales
de reservas. (no se publicarán listas de admitidos)
Matrícula a partir del 29 de septiembre
**** ***************************************************************
Alumnado que accede por cualquier Vía de acceso que no sea por Pruebas de
acceso y otras titulaciones:
El alumnado que solicitó plaza del 1 al 4 de septiembre por cualquier vía de
acceso se baremará y estará en las listas de reserva de la Vía de Acceso solicitada.
El centro educativo si tiene plazas vacantes por estas vías de acceso, a partir del
29 de septiembre tiene que ponerse en contacto con el alumno interesado siguiendo
el orden de la lista de reserva y vía de acceso solicitado para su matriculación, hasta
completar el cupo de esas vías de acceso.
*******************************************************************
El alumnado admitido que accede por la Vía de Acceso de Pruebas de Acceso y
otras Titulaciones: Periodo de matricula los días 29 ó 30 de septiembre.
*******************************************************************
Ciclos Formativos con plazas Vacantes finalizado el plazo extraordinario:
A partir del 5 de octubre los centros seguirán completando los grupos con
solicitantes que figuren en las listas de reserva correspondientes, de acuerdo con el
orden y vía de acceso que haya quedado vacante.
Nota: Ciclos Formativos con plazas vacantes y sin listas de reservas (Ver el anexo II de
la Resolución de Admisión. BOC núm. 98 del 20 de mayo de 2020).

