JUNTA DE ANDALUCIA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Dirección General de Formación Profesional Inicial
y Educación Permanente

ESCOLARIZACIÓN 2018/19
Calendario de todos los procedimientos

ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
FECHA
1 de junio (viernes)
10 de junio (domingo) al
25 de junio (lunes)
15 de junio (viernes) al 2
de julio (lunes)
15 de junio (viernes) al 25
de junio (lunes)
20 de junio (miércoles)
21 de junio (jueves)
25 (lunes) al 2 de julio
(lunes)
25 (lunes) al 2 de julio
(lunes)
1 (domingo) al 9 de julio
(lunes)
1 (domingo) al 10 de julio
(martes)
2 de julio (lunes)
3 (martes) al 5 de julio
(jueves)

PROC.
OC
OPD
Publicación de la oferta educativa.
CACFGM
OPD

Presentación de solicitudes.

OC

Presentación de solicitudes de 1º.

EVENTO

CACFGM Presentación de solicitudes.
FPB
Publicación de la oferta educativa.
OC
OPD
Sorteo de la letra de desempate.
FPB
CACFGM
Presentación de solicitudes 2º curso, en un centro diferente a donde se cursó 1º o en un
OC
ciclo formativo distinto con módulos de 1º comunes (art. 35.8.d)
OC

Matriculación (promoción, repetición, alumnado contemplado en el artículo 50.1.a))

FPB

Matriculación del alumnado que repite o promociona.

FPB

Presentación de solicitudes de 1º.

CACFGM Relación provisional de solicitantes.
CACFGM Alegaciones a la relación provisional de solicitantes.
OC

5 de julio (jueves)
6 de julio (viernes)
6 (viernes) al 10 (martes)
de julio
9 de julio (lunes)
10 (martes) al 16 de julio
(lunes)

Relación provisional de solicitantes de 1º.
Relación provisional de solicitantes de 2º en un centro docente diferente a aquel en el que
OC
se cursó 1º o, en un ciclo formativo distinto con módulos profesionales de 1º comunes.
CACFGM Relación definitiva de solicitantes.
OC
Alegaciones a la relación provisional de solicitantes.
Alegaciones a la relación provisional de solicitantes de 2º en un centro docente diferente a
OC
aquel en el que se cursó 1º o, en un ciclo formativo distinto con módulos profesionales de
1º comunes.
CACFGM Adjudicación única.
CACFGM Matriculación de admitidos en la adjudicación única.
OC

11 de julio (miércoles)

OC
OPD

12 de julio (jueves)
12 de julio (jueves) al 13
de julio (viernes)
13 (viernes) al 18
(miércoles) de julio
13 de julio (viernes)

OC
OPD
OC
FPB

Relación definitiva de solicitantes de 1º.
Relación definitiva de solicitantes de 2º curso, en un centro diferente a donde se cursó 1º o
en un ciclo formativo distinto con módulos de 1º comunes.
Relación provisional de solicitantes.
1ª adjudicación definitiva de 1º y 2º en un centro diferente a donde se cursó 1º o en un
ciclo formativo distinto con módulos de 1º comunes.
Alegaciones a la relación provisional de solicitantes.
Matriculación o reserva de admitidos en la 1ª adjudicación y 2º curso en centro docente
distinto o ciclo distinto con módulos profesionales con el mismo código.
Relación provisional de solicitantes.
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16 (lunes) al 18 de julio
(miércoles)
19 de julio (jueves)
23 de julio (lunes)
24 de julio (martes)
24 (martes) al 27 de julio
(viernes)
24 (martes) al 30 de julio
(lunes)
25 (miércoles) al 30
(lunes) de julio
21 de agosto (martes)
1 (sábado) al 17 (lunes)
de septiembre
4 de septiembre (martes)
7 (viernes) al 10 de
septiembre (lunes)
10 (lunes) al 17 (lunes) de
septiembre
12 (miércoles) al 30 de
septiembre (domingo)
19 de septiembre
(miércoles)
20 (jueves) al 21 (viernes)
de septiembre
24 de septiembre (lunes)
25 de septiembre (martes)
26 (miércoles) al 28
(viernes) de septiembre
A partir del 9 de octubre
(martes)
3 de octubre (miércoles)
4 (jueves) al 5 (viernes) de
octubre
8 de octubre (lunes)
9 de octubre (martes)
10 de octubre (miércoles)
11 (jueves) al 16 (martes)
de octubre
A partir del 23 de octubre

FPB

Alegaciones a la relación provisional de solicitantes.

FPB

FPB

Relación definitiva de solicitantes.
Relación definitiva de solicitantes.
Adjudicación única.
Primera adjudicación.

OC

2ª adjudicación definitiva

OPD

Matriculación de admitidos en la adjudicación única.

FPB

Matrícula o reserva de admitidos en la primera adjudicación.

OC

Matriculación o reserva de admitidos en la 2ª adjudicación

OC

Publicación de la oferta educativa de septiembre.

OC

Presentación de solicitudes.

FPB

Segunda adjudicación.

FPB

Matriculación de admitidos en la segunda adjudicación.

OC

Matriculación en módulos de 2º para alumnado de 1º a los que se refiere el artículo 15.2.b)
de la Orden de 29 de septiembre de 2010 (que no hayan superado la totalidad de módulos
profesionales de 1º y cuya carga horaria de los módulos no superados de 1º sea igual o
inferior al 50% de las horas totales).

FPB

Listas de espera.

OC

Relación provisional de solicitantes.

OC

Alegaciones a la relación provisional de solicitantes.

OC
OC

Relación definitiva de solicitantes.
3ª adjudicación definitiva

OC

Matriculación de admitidos en la 3ª adjudicación.

OC

Listas de espera

OC EXT

Publicación de la oferta de ciclos formativos con vacantes o sin listas de espera.

OC EXT

Presentación de solicitudes del procedimiento extraordinario

OC EXT
OC EXT
OC EXT
OC EXT

Relación provisional de solicitantes del procedimiento extraordinario
Alegaciones a la relación provisional de solicitantes del procedimiento extraordinario.
Relación definitiva de solicitantes del procedimiento extraordinario
Adjudicación única del procedimiento extraordinario

OC EXT

Matriculación de admitidos en la adjudicación única del procedimiento extraordinario.

OC EXT

Listas de espera

OPD
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