A N E X O II
CALENDARIO DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA PARA CICLOS FORMATIVOS
DE GRADO MEDIO (CFGM) Y DE GRADO SUPERIOR (CFGS) PRESENCIAL Y A DISTANCIA
Periodo

8 de abril

10 de abril
Del 10 de abril al 9 de
mayo, ambos inclusive
Del 10 de abril al 13 de
mayo
28 de mayo
Del 28 de mayo al 2 de
junio
4 de junio
Del 4 al 6 de junio
Hasta 6 de junio
10 de junio
Del 10 de junio al 10 de
julio, ambos inclusive.
Del 11 al 17 de junio

23 de junio
Del 18 al 27 de junio
30 de junio
Del 30 de junio al 4 de
julio
8 al 17 de julio
25 de julio
Del 1 al 3 de septiembre
5 de septiembre
Del 5 al 9 de septiembre
12 de septiembre

Actividad
Último día para que los centros cumplimenten, a través de la página Web de la
Consejería
de
Educación,
Universidades
y
Sostenibilidad
(www.gobiernodecanarias.org/educacion/gescentros), para su posterior validación por
parte de la Inspección Educativa, los siguientes datos:
- Previsión de evolución del alumnado (promociona/repite/sale del sistema)
- Previsión de evolución del alumnado que va a cursar Formación Profesional Básica
- Horario de secretaría
- Envío de los datos necesarios para el cálculo de la nota media (ver instrucciones en la
web).
Publicación de plazas vacantes en el tablón de anuncios del centro.
Periodo de SOLICITUD DE PLAZAS.
Periodo en que los centros cumplimentan en gescentros los datos de preinscripción.
Publicación LISTAS PROVISIONALES DE ADMITIDOS y no admitidos de acceso
directo.
Periodo de RECLAMACIONES a las listas provisionales de acceso directo y
RENUNCIAS a solicitudes.
Lista provisional de admitidos con acceso mediante pruebas.
Periodo de reclamaciones a la lista provisional de admitidos con acceso mediante
pruebas.
Último día para que el centro grabe, en gescentros, las modificaciones resultantes, si las
hubiere, de las reclamaciones y renuncias resueltas por el Consejo Escolar.
Publicación de LISTAS DEFINITIVAS de admitidos a Ciclos Formativos de Grado
Superior.
Plazo para presentación de recursos ante las Direcciones Territoriales de Educación.
PRIMER TURNO ORDINARIO DE MATRÍCULA de Ciclos Formativos de Grado
Superior (CFGS), para alumnado aprobado en convocatoria ordinaria y alumnado que
reúne los requisitos de acceso. El alumnado de Ciclos Formativos que no formalice
matrícula pierde el derecho a la preferencia de plaza.
Último día de grabación de modificaciones de previsión de evolución del alumnado.
Periodo para completar matrícula de grupos de ciclos superiores, con solicitantes de
reserva con las condiciones de acceso.
Publicación de LISTAS DEFINITIVAS de Ciclos Formativos de Grado Medio.
PLAZO ORDINARIO DE MATRÍCULA de alumnado de Ciclos Formativos de Grado
Medio y del SEGUNDO TURNO de alumnado de Grado Superior.
Matrícula para completar grupos con alumnado de reserva.
Publicación de vacantes para plazo extraordinario de matrícula.
Modificación de solicitudes o presentación de solicitudes nuevas.
Publicación de listas provisionales de admitidos.
Periodo de RECLAMACIONES a las listas provisionales y RENUNCIAS a solicitudes.
Publicación de LISTAS DEFINITIVAS de Ciclos Formativos de Grado Medio y
Superior

Del 12 de septiembre al 12
de octubre, ambos
Plazo para presentación de recursos ante las Direcciones Territoriales de Educación.
inclusive.
Del 12 al 15 de septiembre MATRÍCULA EXTRAORDINARIA de ciclos de formación profesional.

