
 

 

 

Calendario de admisión para Ciclos Formativos de 

Formación Profesional Básica (CFFPB), de Grado Medio 

(CFGM) y de Grado Superior (CFGS) Presenciales y 

Semipresenciales Curso 2020/2021 

PERIODO ACTIVIDAD 

Del 18 de mayo 

al 12 de junio, 

ambos inclusive 

Periodo de SOLICITUD DE PLAZAS. 

26 de junio 

Publicación de las LISTAS PROVISIONALES 

de admitidos y de reserva: 
- Listas de admitidos y reserva para la Formación Profesional 

Básica.  

- Listas de admitidos y reserva para los ciclos formativos de grado 

medio: Las vías de acceso por el Título de Graduado en Secundaria 

y Formación Profesional Básica. 

- Listas de admitidos y reserva para los ciclos formativos de grado 

superior: Las vías de acceso por el Título de Bachillerato y título 

Técnico de Formación Profesional.  

 

Nota: Las listas de admitidos por la vía de pruebas de acceso u 

otras titulaciones para los ciclos formativos de grado medio y 

superior se publicará en el periodo extraordinario 

Del 26 al 30 de 

junio 

Periodo de RECLAMACIONES a las listas 

provisionales y RENUNCIAS a solicitudes. 

10 de julio 

Publicación de las LISTAS DEFINITIVAS de 

admitidos y de reserva. 
- Listas de admitidos y reserva para la Formación Profesional 

Básica. 

- Listas de admitidos y reserva para los ciclos formativos de grado 

medio: Las vías de acceso por el Título de Graduado en Secundaria 

y Formación Profesional Básica. 



 

- Listas de admitidos y reserva para los ciclos formativos de grado 

superior: Las vías de acceso por el Título de Bachillerato y título 

Técnico de Formación Profesional. 

 

Nota: Las listas de admitidos y no admitidos por la vía de pruebas 

de acceso y otras titulaciones para el grado medio como para el 

superior se publicará en el periodo extraordinario y la matrícula se 

realizará en el periodo extraordinario. 

Del 13 de julio al 

13 de agosto 

Plazo para interponer recurso de alzada ante 

el Director Territorial de Educación contra la 

lista definitiva de adjudicación de plazas. 

Del 10 

al 20 de julio, 

ambos inclusive 

PLAZO ORDINARIO DE MATRÍCULA 

Alumnado de NUEVO ingreso participante en 

el procedimiento de admisión. 

Del 21 de julio 

hasta el 24 de 

julio (estudios 

con plazas 

vacantes y sin 

listas de reserva) 

Aceptación de solicitudes fuera de plazo hasta 

completar el grupo, por orden de registro de entrada, 

en el caso de que haya plazas vacantes y no exista 

lista de reservas en las vías adjudicadas 

Del 21 de julio al 

24 de julio 

(estudios con 

plazas vacantes y 

con listas de 

reserva) 

PUBLICACIÓN de las PLAZAS VACANTES de 

todas las enseñanzas de Formación 

Profesional. 

 

 


