ANEXO V
CALENDARIO GENERAL DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA PARA ENSEÑANZAS DEPORTIVAS
PERIODO

ACTIVIDAD

8 de abril

Último día para que los centros cumplimenten, a través de la página de 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)
- Horario de secretaría
- Envío de los datos necesarios para el cálculo de la nota media (ver instrucciones en la web).

10 de abril

Publicación de plazas vacantes en el tablón de anuncios del centro.

Del 10 de abril al 9 de mayo Periodo de solicitud de plaza e inscripción para la realización o exención de la prueba de carácter
ambos inclusive
específico.
26 de mayo

Publicación por el centro de las listas provisionales para la realización de la prueba de carácter específico.

Del 26 al 28 de mayo

Período de reclamaciones a las listas provisionales para la realización de la prueba de carácter específico,

Del 10 de abril al 13 de
mayo
28 de mayo
Del 28 de mayo al 2 de
junio

Período en que los centros cumplimentan en Gescentros los datos de preinscripción.
Publicación de las LISTAS PROVISIONALES de admitidos y no admitidos de acceso directo a la espera
de la realización de la prueba específica.
Período de RECLAMACIONES a las listas provisionales y RENUNCIAS a solicitudes de plaza.

3 de junio

Publicación en el centro donde se imparte el ciclo formativo de las listas definitivas para la realización de
la prueba específica.

4 de junio

Publicación de listas provisionales de admitidos mediante pruebas

Del 4 al 6 de junio

Período de RECLAMACIONES a las listas provisionales de admitidos mediante prueba específica.

6 de junio

Realización de la prueba de carácter específico en el centro donde se inscribió.

9 de junio

Publicación de las listas provisionales de calificación de la prueba de carácter específico, en el centro
donde se imparte la enseñanza deportiva.

Del 9 al 11 de junio

Periodo de reclamaciones a las listas provisionales de calificación de la prueba de carácter específico, en
el centro donde se imparte la enseñanza deportiva.

12 de junio

Publicación de las listas definitivas de calificación de la prueba de carácter específico, en el centro donde
se imparte la enseñanza deportiva.

Hasta el 16 de junio

Último día de confirmación de que el alumnado se encuentra en condiciones académicas de ocupar la
plaza que solicita, para el alumnado proveniente de centros de fuera de la Comunidad Autónoma de
Canarias y de los no sostenidos con fondos públicos.

17 de junio
Del 17 al 19 de junio
30 de junio

Publicación de las listas provisionales de adjudicación de plazas.
Periodo de reclamaciones a las listas provisionales de adjudicación de plazas.
Publicación de las listas definitivas de adjudicación de plazas.

Del 30 de junio al 30 de
julio

Recurso de alzada ante la Dirección Territorial de Educación contra las resoluciones de las pruebas de
acceso y/o las listas definitivas.

Del 30 de junio al 4 de julio

Plazo obligatorio de MATRÍCULA en el ciclo inicial o nivel 1 del grado medio -Técnico Deportivo- para
el alumnado con plaza, que de no formalizar la matrícula perderá su derecho.

Del 8 al 17 de julio

Plazo de MATRÍCULA de Enseñanzas Deportivas de los aspirantes que hubieran quedado en listas de
reserva.

Del 1 al 4 de julio, ambos
inclusive

MATRÍCULA del ciclo final o nivel 2 del grado medio -Técnico Deportivo- de las enseñanzas deportivas
para aquel alumnado que supere el ciclo inicial o nivel 1.

12 de septiembre

Realización de la prueba específica de acceso, de carácter extraordinario, en el caso de que hayan
resultado plazas vacantes.

