
CALENDARIO  DE  ESCOLARIZACIÓN  EN  CICLOS  FORMATIVOS 

OFERTA  COMPLETA  Y  PARCIAL  COMPLEMENTARIA 
PROCEDIMIENTO  ORDINARIO 

FECHA ACTUACIONES 
15 - 30  de  junio Presentación de solicitudes de 1º curso (Primer periodo) 
25 - 30  de  junio Presentación de solicitudes 2º curso en un centro docente diferente a 

aquel en que se cursó 1º o en un ciclo formativo distinto con 
módulos profesionales de 1º curso comunes al previamente cursado 
Matriculación de quienes promocionan a 2º o repiten 1º 

5  de  julio Relación provisional de solicitantes de 1º curso 
Relación provisional de solicitantes de 2º en un centro docente 
diferente a aquel en el que se cursó 1º curso o, en un ciclo formativo 
distinto con módulos profesionales de primer curso comunes al 
previamente cursado. 

6 - 10  de  julio Alegaciones a la relación provisional de solicitantes de 1º curso 
Alegaciones a la relación provisional de solicitantes de 2º curso en 
un centro docente diferente a aquel en el que se cursó 1º  o, en un 
ciclo formativo distinto con módulos profesionales de primer curso 
comunes al previamente cursado 

11  de  julio Relación definitiva de solicitantes de 1º curso 
Relación definitiva de solicitantes de 2º en un centro docente 
diferente a aquel en el que se cursó 1º curso o, en un ciclo formativo 
distinto con módulos profesionales de primer curso comunes al 
previamente cursado. 

12  de  julio 1ª adjudicación de 1º curso y adjudicación única de 2º en un centro 
docente a aquel en el que se cursó 1º o en un ciclo formativo 
distinto con módulos profesionales de 1º comunes al previamente 
cursado. 

13 – 18  de julio 
 

Matrícula o reserva de personas admitidas en 1ª adjudicación 
Matriculación única de personas admitidas en 2º en un centro 
docente a aquel en el que se cursó 1º o en un ciclo formativo 
distinto con módulos profesionales de 1º comunes al previamente 
cursado. 

24  de  julio 2ª adjudicación de 1º curso  
25  - 28 de julio Matrícula o reserva de personas admitidas en 2ª adjudicación 
1 - 15 de septiembre Presentación de solicitudes de 1º curso (Segundo periodo) 
10  - 15 de septiembre Matriculación en módulos profesionales para el alumnado al que se 

refiere el artículo 50.l.b) 
19  de  septiembre Relación provisional de solicitantes de 1º curso 
20  - 21 de septiembre Alegaciones a la relación provisional de solicitantes de 1º curso 
22  de  septiembre Relación definitiva de solicitantes de 1º curso 
25  de  septiembre 3ª adjudicación de 1º curso  
26 -28 de septiembre Matrícula de personas admitidas en 3ª adjudicación 

PROCEDIMIENTO  EXTRAORDINARIO 
4 - 5 de octubre Presentación de solicitudes de 1º curso 
6 de octubre Relación provisional de solicitantes de 1º curso 
9 - 10 de octubre Alegaciones a la relación provisional de solicitantes de 1º curso 
11  de  octubre Relación definitiva de solicitantes de 1º curso 
13  de  octubre Adjudicación única 
16  - 18 de octubre Matrícula de personas admitidas en la adjudicación única 
 
  



 
OFERTA  PARCIAL  DIFERENCIADA 

10 - 26 de junio Presentación de solicitudes 
10 de julio Relación provisional de solicitantes 
11 - 12 de julio Alegaciones a la relación provisional de solicitantes 
24 de julio Relación definitiva de solicitantes 
24 de julio Adjudicación única 
25 - 28 de julio Matrícula de personas admitidas en la adjudicación única 
11- 15 de septiembre Pago  de precios  públicos sobre módulos  profesionales en 

modalidad a distancia 
 

  



OFERTA PARCIAL DIFERENCIADA 
  
  
  
  
  
  
  



 
septiembre 

• vie 
01 
Período de presentación (septiembre) de solicitudes de primer curso (oferta completa)  
Del 01 al 15 de septiembre de 2017  

• mar 
19 
Publicación de la relación provisional de solicitantes de primer curso (oferta completa)  
19 de septiembre de 2017  

• mié 
20 
Período de alegaciones a la relación provisional de solicitantes (oferta completa)  
Del 20 al 21 de septiembre de 2017  

• vie 
22 
Publicación de la relación definitiva de solicitantes de primer curso (oferta completa)  
22 de septiembre de 2017  

• lun 
25 
Tercera adjudicación de admitidos (oferta completa)  
25 de septiembre de 2017  

• mar 
26 
Matriculación de admitidos en la tercera adjudicación (oferta completa y parcial 
complementaria)  
Del 26 al 28 de septiembre de 2017  

 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/escolarizacion/oferta-completa/grado-medio-superior/calendario/-/agenda/detalle/periodo-de-presentacion-de-solicitudes-oferta-completa-1
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/escolarizacion/oferta-completa/grado-medio-superior/calendario/-/agenda/detalle/publicacion-de-la-relacion-provisional-de-solicitantes-oferta-completa
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/escolarizacion/oferta-completa/grado-medio-superior/calendario/-/agenda/detalle/periodo-de-alegaciones-a-la-relacion-provisional-de-solicitantes-oferta-completa-1
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/escolarizacion/oferta-completa/grado-medio-superior/calendario/-/agenda/detalle/publicacion-de-la-relacion-definitiva-de-solicitantes-oferta-completa
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/escolarizacion/oferta-completa/grado-medio-superior/calendario/-/agenda/detalle/tercera-adjudicacion-de-admitidos-oferta-completa
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/escolarizacion/oferta-completa/grado-medio-superior/calendario/-/agenda/detalle/periodo-de-matriculacion-de-admitidos-en-la-tercera-adjudicacion-oferta-completa
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/escolarizacion/oferta-completa/grado-medio-superior/calendario/-/agenda/detalle/periodo-de-matriculacion-de-admitidos-en-la-tercera-adjudicacion-oferta-completa
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