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Actuaciones previas 

Actuación Responsable Fechas 

Constitución de la comisión autonómica de escolarización                            Dirección General Antes del 14 de junio 

Constitución de la comisiones provinciales de escolarización                           
Direcciones 
Provinciales 

Antes del 16 de junio 

Determinación de las unidades territoriales de admisión en Grado Básico  Dirección Provincial Antes del 17 de junio  

Actualización de la oferta: Aplicación “Oferta de puestos escolares” 

 Carga de una provisión inicial de ciclos formativos autorizados y 
grupos autorizados. 

DG Formación 
Profesional 

Antes del 13 de junio 

 Actualización del alumnado previsto que avanza de curso y repite 
en cada uno de los estudios, grupos y curso. 

Centros docentes Antes del 20 junio 

 Revisión y validación de la información grabada por los centros 
docentes (puestos ofertados, grupos, turnos). 

Comisiones 
provinciales de 
escolarización 

Antes del 23 de junio 

Publicación de la oferta 
 Resolución provisional de plazas vacantes por curso, turno de 

cada ciclo en cada uno de los centros docentes sostenidos con 
fondos públicos. 

 
Dirección Provincial 

 
Antes del 24 de junio 

 Descarga de listados provisionales para su publicación con la 
oferta de formación profesional para el curso 2021-2022 

Dirección Provincial 
Centros docentes 

24 de junio 

Ajuste de plazas vacantes: Aplicación: Oferta de puestos escolares 
 Ajuste del número de alumnado que avanza de curso y repite en 

cada uno de los estudios, grupos y curso. 
Centros docentes Del 27 de junio al 1 de julio 

 Revisión y validación de la información grabada por los centros 
educativos. 

Comisiones 
provinciales de 
escolarización 

Antes del 5 de julio 

 Resolución con las modificaciones en las plazas vacantes que se 
hubieran producido. 

Dirección Provincial Antes del 6 de julio 
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Fase ordinaria del proceso de admisión 

Actuación Responsable Fechas 

Matriculación del alumnado del centro que promociona a segundo curso 
Alumnado 

Centros docentes 
Del 27 al 30 de junio 

Presentación de solicitud de admisión Alumnado Del 27 de junio al 7 de julio 

Validación de solicitudes recibidas. Aplicación “Admisión FP solicitudes” Centros docentes Del 27 de junio al 13 de julio 

Publicación listados provisionales de solicitudes admitidas con el baremo y 
excluidas en el tablón de anuncios y página web de los centros. 

Centros docentes 15 de julio 

Reclamaciones a los listados provisionales en los centros educativos 
Alumnado 

Centros docentes 
Del 15 al 19 de julio 

Listados de adjudicación de la primera petición y solicitudes excluidas Centros docentes 22 de julio 

Resolución con las plazas vacantes adjudicadas una vez finalizada la 
adjudicación de las primeras peticiones 

Comisiones 
provinciales 

22 de julio 

Plazo de matriculación del alumnado y de solicitud de participación en la fase 
de resultas 

Alumnado 
Centros docentes 

Del 25 al 28 de julio 

Marcado de matrículas formalizadas y de solicitudes de mejora 
Aplicación “Admisión FP solicitudes” 

 
Centros docentes Del 25 al 29 de julio 

 
 
 

Fase de resultas 

Actuación Responsable Fechas 

Ajuste del alumnado que avanza de curso y repite en cada uno de los estudios, 
grupos y curso. 

Centros docentes Del 6 al 9 de septiembre 

Matriculación del alumnado que repita o promocione de curso 
Alumnado 

Centros docentes 
Del 6 al 9 de septiembre 

Listado de los ciclos formativos con plazas vacantes. Dirección Provincial 12 de septiembre 

Listados de adjudicación de la primera petición y solicitudes excluidas Centros docentes 14 de septiembre 

Resolución con las plazas vacantes adjudicadas una vez finalizada la 
adjudicación de las primeras peticiones 

Comisiones 
provinciales 

14 de septiembre 

Plazo de matriculación del alumnado 
Alumnado 

Centros docentes 
Del 14 al 16 de 

septiembre 

Marcado de matrículas formalizadas Aplicación “Admisión FP” 
 

Centros docentes 
A partir del 20 de 

septiembre 
 

 


