MATRICULACIÓN

ALUMNADO PARA BACHILLERATO Y

FORMACIÓN PROFESIONAL
Las personas interesadas deberán acceder a la página web de la Consellería de Educación, Cultura y
Deporte www.telematricula.es para rellenar el formulario electrónico de solicitud de admisión, según la
enseñanza que corresponda. Deberá presentar la solicitud el padre, madre o tutor o tutora o representante
legal del alumno o alumna para quien se solicita plaza escolar, salvo que este o esta sea mayor de edad o
menor emancipado.
Para poder realizarla será necesario crear una clave con un identificador personal y una contraseña, previa
verificación de la identidad de la persona que realiza la solicitud, y que se deberá conservar para presentar
reclamación, si fuera necesario, y consultar los resultados de la adjudicación. Para dicha clave se necesita DNI,
NIE, Certificado de registro de ciudadanía de la Unión Europea, o medios electrónicos como certificado digital,
Cl@ve o DNI con lector. En caso de no tener ninguno de estos medios se deberá ir personalmente al centro en
el que soliciten plaza como primera opción.
El formulario incluye la identificación de la persona que presenta la solicitud, la identificación del alumno
o alumna para quien se solicita plaza y la solicitud de centros, hasta un máximo de 10 ordenados según criterio
de preferencia.
Una vez recibida la comunicación del resultado definitivo del procedimiento de admisión, se formalizará la
matrícula en las fechas establecidas al efecto adjuntando los requisitos académicos y cualquier circunstancia
alegada.

CALENDARIO BACHILLERATO :
- Presentación de solicitudes: del 26 de mayo al 3 de junio.
- Requisito académico: hasta el 4 de julio.
- Resultado provisional: 12 de julio.
- Reclamaciones: hasta el 14 de julio.
- Resultado definitivo: 22 de julio.
- Matrícula telemática: del 22 al 27 de julio.
- Matrícula presencial 1º BACH y 2º BACH de nueva admisión: del 25, 26 y 27 de julio.
- Matrícula presencial 2º BACH: del 11, 12 y 13 de julio.
CALENDARIO FORMAC IÓN PROFESI ONAL ( FPB, FPGM):
- Presentación de solicitudes: del 19 al 29 de mayo.
- Requisito académico: hasta el 30 de junio (FPB) y hasta el 4 de julio (FPGM).
-

Resultado provisional: 6 de julio (FPB) y 11 de julio (FPGM).
Reclamaciones: 6 al 8 de julio (FPB), 11 AL 13 DE JULIO (FPGM).
Resultado definitivo: 14 de julio (FPB) y 21 de julio (FPGM).
Reclamaciones: 14 al 18 de julio (FPB), 21 al 25 de julio (FPGM).
Matrícula FPB: del 15 y 18 de julio.
Matrícula FPGM: del 28 y 29 de julio.

Para cualquier aclaración o ayuda pueden ponerse en contacto con
Secretaría y el Departamento de Orientación del centro.

