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Calendario del Proceso de Admisión de GM y de GS de Formación Profesional – Curso 2022/2023 
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JUNIO 

L M X J V S D 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

J U L I O 

L M X J V S D 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

Turno Ordinario, en junio 

Paso 1: Cumplimentación de la solicitud por Internet 
Desde las 9:00 horas del 7 de junio hasta las 14:00 horas 
del 29 de junio. 

Paso 2: Entrega de la solicitud y documentación para su 
confirmación en el centro docente correspondiente a la primera 
petición. (Hasta las 14:00 h, en la secretaría del centro docente) 

Hasta el 30 de junio de 2022 

Lista de adjudicación provisional 
(Listas de admitidos, no admitidos y excluidos) 

Publicación: 11 de julio de 2022 

Plazo de alegaciones o reclamaciones: Días 12 y 13 de julio 
de 2022  
[Las reclamaciones se deben dirigir al centro docente elegido en 
primer lugar. Para poder establecer una comunicación más rápida y 
eficiente se recomienda el uso del correo electrónico con el centro] 

Lista de adjudicación definitiva 
(Listas de admitidos, no admitidos y excluidos) 

Publicación: 18 de julio de 2022 

Matrícula de los adjudicados (obligatoria para adjudicados en su 1º opción) Del 18 al 21 de julio de 2022, ambos inclusive 

Turno de Resultas, en julio 
Solicitud extraordinaria para las plazas de “Resultas”  
(Recomendada solamente para inscripciones que deseen peticiones diferentes a 
las de la solicitud ordinaria de junio o nuevas): 
[Por el mero hecho de ser cumplimentadas en el formulario on-line se 
considerarán válidas por lo que no tendrán que entregar ni la solicitud ni la 

documentación en el centro, excepto si se participa por algún cupo de reserva]. 
La nueva solicitud extraordinaria conlleva anular previamente la anterior y supone 
asumir la pérdida, como mínimo, de la preferencia del turno. 

Desde las 9:00 horas del 25 julio hasta las 14:00 horas 
del 27 de julio 2022 

Publicación de las listas  
(Lista de admitidos, no admitidos y excluidos)  
- Incluye solicitantes no admitidos de la lista del turno ordinario y nuevos 
solicitantes ordenados con los criterios de este nuevo turno -. 

Lista provisional: 5 de septiembre de 2022 
Lista definitiva: 8 de septiembre de 2022 

Plazo de alegaciones o reclamaciones 
Un día hábil tras la publicación de la lista provisional (6 de 
septiembre) 

Matrícula de los adjudicados (si no realiza la misma pierde la plaza 

adjudicada pero podrá permanecer en lista de espera de las peticiones 
anteriores a la adjudicada) 

Dos días hábiles siguientes al de publicación de la lista 
definitiva (días 9 y 12 de septiembre) 

Solicitud fuera de plazo: Para quien desee matricularse en algún ciclo en los que aún haya plazas vacantes o desee formar parte de la lista de espera 

correspondiente, del 1 de septiembre al 14 de noviembre de 2022, ambos inclusive, podrán presentar una solicitud (fuera de plazo) cuyo modelo se podrá 
descargar de la página web de formación profesional para su cumplimentación y posterior entrega en el centro docente solicitado. 

Gestión de las listas de espera  
Actos de adjudicación de la lista de espera. 
Si el solicitante resulta admitido y no se matricula durante las 24 horas siguientes 
a la adjudicación de la plaza, se entiende que renuncia a la plaza.  

Día 15 de septiembre de 2022 (GM) 

Día 16 de septiembre de 2022 (GS) 

S E P T I E M B R E 

L M X J V S D 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 


