INSTRUCCIONES Y PLAZOS:
2º PLAZO ADMISIÓN-RESERVA 2022
CICLOS MEDIO-SUPERIOR-SEMIPRESENCIAL
ESTÁ DIVIDIDA EN DOS FASES:

(FASE 1)
1. REQUISITOS: Para solicitantes que presentaron reserva de plaza-admisión del 19 al 29 de mayo
del 2022 en la web https://portal.edu.gva.es/telematricula y no obtuvieron plaza o quieren cambiar de
ciclo. Se adjudicará por nota media de expediente.
2. PUBLICACIÓN LISTADOS VACANTES: 8 de septiembre del 2022.
3. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN SOLICITUDES ADMISIÓN-RESERVA:
-Plazo: del 12 al 13 de septiembre, de lunes a viernes de 09:30-14:00 h. en Secretaría del IES
MARCOS ZARAGOZA
4. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN SECRETARÍA PARA 2º PLAZO RESERVA:
-Dni original y fotocopia.
-Original justificante solicitud de admisión que descargaste en mayo-2022 desde la web:
https://portal.edu.gva.es/telematricula
-Certificado de NOTA MEDIA Original y Fotocopia que da acceso al ciclo, o Título con NOTA
MEDIA Original y Fotocopia. El título que no tenga nota media, se le asignará una calificación de 5
(cinco).
5. PUBLICACIÓN ADMITIDOS/AS Y ENTREGA DE MATRÍCULA.
Publicaremos el listado de admitidos/as el día 14 de septiembre del 2022 en el centro y en la Web. Una
vez admitido/a, tenéis que presentar la matrícula del 14 al 15 de septiembre del 2022 en secretaría:
Descargar impresos matrícula
-

(FASE 2)
1. REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN FASE 2:
Puede participar cualquier solicitante. Se asignan las vacantes por orden de llegada a secretaría del
centro a partir del día 19 de septiembre del 2022.
2. PUBLICACIÓN LISTADOS VACANTES: 16 de septiembre del 2022.
3. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN SOLICITUDES ADMISIÓN-RESERVA:
-Plazo: del 19 septiembre al 8 de octubre del 2022, de lunes a viernes de 09:30-14:00 h. y jueves de
16:00-21:00 h en Secretaría del IES MARCOS ZARAGOZA. (se asigna la vacante por orden de
llegada a secretaría)
4. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN SECRETARÍA PARA 2º PLAZO RESERVA:
-Dni original y fotocopia.
-Certificado de NOTA MEDIA Original y Fotocopia que da acceso al ciclo, o Título con NOTA
MEDIA Original y Fotocopia. El título que no tenga nota media, se le asignará una calificación de 5
(cinco).
5. Una vez asignada la vacante, tenéis que presentar la matrícula en dos días hábiles en
secretaría: Descargar impresos matrícula

