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CICLOS  FORMATIVOS   GM – GS  2021-22 

Resumen de Jefatura de Estudios según Resolución de 19/05/2021 de la DG de FP (DOCM 28/05/21). 
 

Alumnado de 2º  y  repetidor (en nuestro IES) 
Matrícula por Secretaría virtual:  1 a 9 de Julio* 

*Documentación en secretaría (impresos, seguro escolar, etc…) hasta 21 de julio. 

En el menú “Secretaría” de nuestra web se ampliará información sobre los trámites presenciales. 
 

Alumnado nuevo  
Solicitud por Secretaría Virtual:  8 de junio a 2 de julio 

.- Máx. 6 ciclos por orden de preferencia. Se elegirá la misma vía de acceso para todos. 

.- Anexar requisitos acceso si no aparecen en la solicitud o no autorizan comprobación. 

14  julio Baremación y adjudicación PROVISIONALES.  Reclamación (Sec. virtual)  hasta 16  julio 

22  julio Baremación y adjudicación DEFINITIVAS. 

Matrícula  por Secretaría Virtual:  23 de julio a 26 de agosto* 

*Documentación en secretaría (impresos, seguro escolar,..) hasta 15 septiembre 
En el menú “Secretaría” de nuestra web se indicará el protocolo a seguir en los trámites presenciales. 

EN SEPTIEMBRE 
Día 2    1ª Asignación de Vacantes para solicitantes en listas de espera. 

Matrícula (Secret. virtual)--> 3 a 6  sept. (Documentación en secretaría hasta 22 sept.). 

Día 9    2ª Asignación de Vacantes para solicitantes en listas de espera. 

Matrícula (Secret. virtual)--> 10 a 13 sept. (Document. en secretaría hasta 29 sept.). 

 Cada vez que resulte adjudicado en una opción, para optar a posibles vacantes en opciones de mayor prioridad, 
DEBE matricularse en la opción asignada. Deberá anular esa matrícula si luego obtiene opción de mayor prioridad y 
opta por matricularse en ella. 

PERIODO EXTRAORDINARIO  
Solo para vacantes sin lista de espera 

Solicitud  16 a 20 de septiembre  por Secretaría Virtual.   

                 Baremación y adjudicación UNICA  23 de septiembre 

                                                                                  Matrícula  (secretaría virtual):  24 a 27 de septiembre* 
*Documentación en secretaría (impresos, seguro escolar,..) hasta 4 de octubre 

 

A partir del 28 de septiembre, dentro de los 30 días lectivos desde el inicio de curso, adjudicación de vacantes por 
orden de solicitud en el centro tras agotar listas de espera. 

 
PERMANEZCA ATENTO al Portal de Educación de CLM ante POSIBLES CAMBIOS por motivos SANITARIOS 


