
A N E X O  VII

CALENDARIO DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS
CURSO 2022/2023

FORMACIÓN BÁSICA DE PERSONAS ADULTAS

PERÍODO ACTIVIDAD

Del 5 de abril al 28 de abril
Confirmación  de  continuidad  del  alumnado  de  CEPA  y  CEAD  que  no  finaliza  su
itinerario formativo en el presente curso.
Presentación de solicitudes de alumnado de nuevo ingreso.

10 de junio Publicación de listas provisionales de admitidos

Del 10 al 14 de junio Reclamación a las listas provisionales

28 de junio Publicación de listas definitivas de admitidos

Del 29 de junio al 29 de julio
Plazo para interponer recurso de alzada ante la Dirección Territorial de Educación contra
las listas definitivas

Del 28 de junio al 8 de julio Formalización de matrícula.

Del 1 al 6 de septiembre Presentación de solicitudes de alumnado de nuevo ingreso.

7 de septiembre
Publicación de los listados definitivos del alumnado admitido, ordenados según mejor
derecho.

Desde el 7 de septiembre Formalización de la matrícula, con ocasión de vacante.

BACHILLERATO DE PERSONAS ADULTAS:
semipresencial, a distancia con tutorización y por internet

PERÍODO ACTIVIDAD

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

Del 5 de abril al 28 de abril Presentación de solicitudes de alumnado de nuevo ingreso

10 de junio Publicación de las listas provisionales de solicitantes.

Del 10 al 14 de junio Reclamación a las listas provisionales.

28 de junio
Publicación  de  las  listas  definitivas  de  solicitantes  de  plaza,  ordenadas  según mejor
derecho.

Del 29 de junio al 29 de julio
Plazo para interponer recurso de alzada ante la Dirección Territorial de Educación contra
las listas definitivas

Del 28 de junio al 8 de julio Formalización de matrícula para alumnado con plaza.

Del 1 al 6 de septiembre
Presentación  de  solicitudes  de  alumnado de  nuevo  ingreso  y  de  acreditación  de  las
condiciones académicas para realizar estos estudios.

7 de septiembre
Publicación  de  las  listas  definitivas  del  alumnado  admitido,  ordenado  según  mejor
derecho.

Desde el 7 de septiembre Formalización de la matrícula.

INGLÉS A DISTANCIA (THAT’S ENGLISH!)

PERÍODO ACTIVIDAD

Del 1 al 23 de septiembre Presentación de solicitudes y de documentación acreditativa de acceso.
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PREPARACIÓN DE PRUEBAS  DE ACCESO 
A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS

PERÍODO ACTIVIDAD

Del 1 al 23 de septiembre Presentación de solicitudes y de documentación académica acreditativa.

 

CURSOS DE PREPARACIÓN
a) Pruebas de obtención directa del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
b) Pruebas de acceso a ciclos formativos de Formación Profesional.

PERÍODO ACTIVIDAD

Del 10 al 24 de junio Presentación de solicitudes.

Del 1 al 6 de septiembre Presentación de solicitudes.

7 de septiembre Publicación de las listas provisionales de preinscritos, ordenados según mejor derecho. 

Hasta el 14 de septiembre Reclamación a las listas provisionales.

15 de septiembre Publicación de las listas definitivas de admitidos a cada uno de los cursos.

Del 16 de septiembre al 16 de
octubre

Recurso de alzada ante la Dirección Territorial de Educación contra las listas definitivas.

Desde el 15 de septiembre Formalización de matrícula para los solicitantes admitidos.

OTROS ESTUDIOS

PERÍODO ACTIVIDAD

Del 10 al 24 de junio Presentación de solicitudes.

Del 1 al 6 de septiembre Presentación de solicitudes.

9 de septiembre Publicación de las listas provisionales de preinscritos, ordenados según mejor derecho. 

Hasta el 14 de septiembre Reclamación a las listas provisionales.

15 de septiembre Publicación de las listas definitivas de admitidos a cada uno de los cursos.

Del 16 de septiembre al 16 de
octubre

Recurso de alzada ante la Dirección Territorial de Educación contra las listas definitivas.

Desde el 15 de septiembre Formalización de matrícula para los solicitantes admitidos.
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