
ANEXO V
Resumen del calendario de admisión y matrícula del alumnado en las enseñanzas de Formación Profesional Básica, de grado medio y de 

grado superior, en centros públicos y centros privados con ciclos formativos sostenidos con fondos públicos; en los programas formativos de 
cualificación básica financiados con fondos públicos, y en los ciclos de Formación Profesional Básica dirigidos a beneficiarios del Plan de empleo 

juvenil para el curso 2021-2022.

Publicación 
oferta 

formativa

Presentación 
Solicitudes Duplicidades Requisito 

académico
Publicación 
de vacantes

Listas 
provisionales

Reclamaciones 
ante la 

dirección o 
titular del 

centro

Listas 
definitivas

Reclamaciones 
ante la 

comisión de 
escolarización

Matrícula

Grado medio -
Grado superior 10 mayo 21 de mayo 

al 1 de junio
8 al 15 de 

junio
Hasta el 8 
de julio 6 de julio 13 de julio 13 al 15 de 

julio
22 de 
julio 22 al 26 de julio 23 al 30 de 

julio

FP Básica 10 mayo 21 de mayo 
al 1 de junio

8 al 15 de 
junio

hasta el 2 
de julio 6 de julio 7 de julio 7 al 9 de julio 15 de 

julio 15 al 19 de julio 16 al 22 de 
julio

FP Básica
2ª oportunidad 10 mayo 9 al 14 de 

julio
16 al 19 de 

julio 6 de julio 20 de julio 20 al 22 de 
julio

26 de 
julio 26 al 28 de julio 2 al 6 de 

septiembre

Programas 
formativos 
cualificación 
básica

28 junio 8 al 14 de 
julio

16 al 19 de 
julio 8 de julio 21 de julio 21 al 23 de 

julio
27 de 
julio 27 al 29 de julio 2 al 6 de 

septiembre

Resumen del calendario de las fases en las cuales los centros educativos públicos y privados con ciclos formativos sostenidos con fondos 
públicos adjudicarán las plazas sobrantes, así como las que se generan por renuncia, para ciclos formativos en régimen presencial de Formación 

Profesional para el curso 2021-2022

G. MEDIO
G. SUPERIOR

CENTROS DGFPIERE CENTROS

Ciclos formativos CON personas en lista de espera. Los 
centros gestionarán la lista de espera mientras haya 

hasta el 8 de octubre

Ciclos formativos SIN 
personas en lista de espera

Fase Fechas
Los centros comunicarán 
el fin de la lista de espera 

hasta

Actualización de la 
matrícula en ITACA hasta

Publicación de la lista de 
vacantes (plazas escolares-

alum. matriculados

Convocatoria del acto de 
adjudicación de las plazas 

vacantes hasta

1 Del 6 al 15 de sep. 8 sep. 8 sep. 9 sep. 15 sep.

Adjudicación de plazas 
vacantes por orden de 

llegada hasta

Resto de vacantes Del 13 de sep. al 8 de oct. 16 sep. 16 sep. 17 sep. 8 oct.

FP
BÁSICA

CENTROS DGFPIERE CENTROS

Ciclos formativos CON personas en lista de espera. Los 
centros gestionarán la lista de espera mientras haya 

hasta el 8 de octubre

Ciclos formativos SIN 
personas en lista de espera

Fase Fechas
Los centros comunicarán 
el fin de la lista de espera 

hasta

Actualización de la 
matrícula en ITACA hasta

Publicación de la lista de 
vacantes (plazas escolares-

alum. matriculados

Convocatoria del acto de 
adjudicación de las plazas 

vacantes hasta:

1 Del 3 al 10 de sep. 3 sep. 3 sep. 6 sep. 10 sep.

Adjudicación de plazas 
vacantes por orden de 

llegada hasta

Resto de vacantes Del 13 de sep. al 8 de oct. 13 sep. 13 sep. 14 sep. 8 oct.
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