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ESO 

BACHILLERATO 

 
FP BÁSICA  

 
CICLOS FORMATIVOS 

MODALIDAD PRESENCIAL 

CICLOS 
FORMATIVOS 

MODULAR 
 

1º y 2º 
Curso 

3º y 4º  
Curso 

Impresos 
personalizados, se 

darán  en la Secretaría 
del Centro al 
formalizar la 

matrícula. 
Instrucciones en la 
página del centro 

Impresos disponibles en la página web del 
centro secretaría, cumplimentar y presentar en 

la secretaría del centro 
 

Matrícula telemática por papás 
(secretaría virtual).  

Instrucciones en la página del centro 

Cada centro 
gestionará la oferta 

modular tras ver 
las vacantes en 

cada ciclo 

 
JULIO 

 
 

Días  
1 y 2 

Días  
3 y 4 

Días  
5 y 8 

-Alumnado que promociona 
en junio 

Días 9 y 10 
 

-Alumnado de nueva admisión 
ordinaria 

Del 9 al 15 
 

Para el alumnado de cualquier ciclo que 
promociona o repite en junio: 

- Se realizará de forma telemática a 
través de papás (secretaría virtual) 
Del 2 al 16, debiendo aportar la 
documentación en la secretaría del 
Centro hasta el día 19. 

 

SEPTIEMBRE   

Alumnado 
procedente de  
El Provencio 

Día 6 
 

-Alumnado que promociona 
en septiembre y alumnado 

repetidor 
Día 9 

 
-Alumnado de nueva admisión 

Ordinaria 
Del 2 al 9 

 
 

Para el alumnado de cualquier ciclo que es 
evaluado en septiembre: 

- Se realizará de forma telemática a 
través de papás (secretaría virtual) 
los días 9  y 10  debiendo aportar 
la documentación en la secretaría 
del Centro hasta el día 20. 

Para el alumnado de nueva admisión:  
- Se realizará de forma telemática a 

través de papás (secretaría virtual) del 
20 al 24   debiendo aportar la 
documentación en la secretaría del 
Centro hasta el día 27. 

Información sobre 
admisión y 
matricula: 
http://www.educa.j
ccm.es/es/fpclm/nor
mativa-formacion-
profesional/normati
va-fp-oferta-
modular 

OCTUBRE    

-Alumnado de nueva admisión 
Extraordinaria 

2 y 3 
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