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Oferta presencial, diurna y vespertina

Moderador
Notas de la presentación
Movimiento(Básico)Nota: esta plantilla de vídeo está optimizada para Microsoft PowerPoint 2010.En PowerPoint 2007, los elementos de vídeo se reproducirán, pero el contenido que se superponga a las barras de vídeo aparecerá cubierto por el vídeo en el modo de presentación.En PowerPoint 2003, el vídeo no se reproducirá, pero el marco de póster de los vídeos se conservará como imágenes estáticas. �El vídeo:Se reproduce automáticamente tras cada transición de diapositiva.Tiene una duración de 15 segundos.Entra en bucle para una reproducción infinita.�Para agregar diapositivas o modificar el diseño:Para agregar una nueva diapositiva, en la ficha Inicio, en el grupo Diapositivas, haga clic en la flecha situada debajo de Nueva diapositiva y, a continuación, en Tema de fondo en movimiento seleccione el diseño deseado.Para modificar el diseño de una diapositiva existente, en la ficha Inicio, en el grupo Diapositivas, haga clic en Diseño y, a continuación, seleccione el diseño deseado.�Otros elementos animados:Los elementos animados que inserte se iniciarán después de la transición de la diapositiva y tras iniciar el vídeo de fondo.



CALENDARIO ADMISIÓN 2015

Publicación 
oferta

Primer 
periodo de 
solicitudes

Listas 
provisionales

Periodo de 
reclamaciones

Listas 
definitivas

1ª
Adjudicación

2ª 
Adjudicación

3ª 
Adjudicación

1º Periodo de 
Matrículas

2º Periodo de 
Matrículas

3º Periodo de 
Matrículas

Segundo 
periodo de 
solicitudes

Listas 
provisionales

Periodo de 
reclamaciones

Listas 
definitivas

6 de julio

6 al 7 de julio

9 de julio

15 de julio

16 al 20 de julio

28 de julio

29,30 y 31 jul y 1 de sept

2 al 4 de septiembre

11 de septiembre

11 y  14 de septiembre

15 de septiembre

16 de septiembre

17 y 18 de septiembre

HACER CLICK SOBRE EL BOTÓN CORRESPONDIENTE PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN

16 de junio al 1 de julio 

LISTAS DE 
ESPERA

http://www.educarex.es/fp/inicio.html
http://www.educarex.es/fp/inicio.html


PUBLICACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA

ANTES DEL 16 DE JUNIO
La oferta se publicará en el tablón de anuncios de cada centro

Inicio

También se publicarán en la página web:

http://www.educarex.es/fp/inicio.html
http://www.educarex.es/fp/inicio.html


PRIMER PERIODO DE SOLICITUDES

Inicio

DEL 16 DE JUNIO AL 1 DE JULIO

La solicitud se presentará en el centro que 
Imparte el ciclo formativo que se solicita 
En primer lugar.
Además, podrá hacerse utilizando la
Secretaría Virtual del Programa Rayuela

https://rayuela.educarex.es/
https://rayuela.educarex.es/


LISTAS PROVISIONALES

FECHA 6 DE JULIO

Inicio

En los centros en los que se haya 
presentado la solicitud se publicarán los 
listado provisionales de datos. Serán 
publicados todos los datos que
el aspirante ha hecho constar y aquellas 
que dan prioridad a la hora de la 
adjudicación de plazas.

Es muy importante revisar este listado 
para reclamar si se encuentra algún error.



PERIODO DE RECLAMACIONES

6 Y 7 DE JULIO

Inicio

Los centros en los que se haya 
presentado la solicitud abrirán un 
periodo de reclamaciones a los listados 
provisionales de los datos de los 
aspirantes.

Más tarde no se podrán reclamar estos 
datos



LISTAS DEFINITIVAS

Inicio

En los centros en los que se haya presentado la 
solicitud se publicarán los listados DEFINITIVOS 
de datos  de cada aspirante. 

Estos datos son los que se tendrán en cuenta 
en las dos primeras adjudicaciones

FECHA 9 DE JULIO



1ª ADJUDICACIÓN

Inicio

FECHA 15 DE JULIO

La Consejería de Educación y 
Cultura procederá a realizar la 
primera adjudicación de plazas 
conforme a los criterios 
publicados en la Orden



PRIMER PERIODO DE MATRÍCULAS

Inicio

DEL 16 AL 20 DE JULIO

Los centros educativos matricularán a los 
aspirantes que hayan obtenido plaza en la 
primera adjudicación.
Aquellos que no hayan obtenido plaza en el 
ciclo que solicitaron en primer lugar pueden 
realizar durante este periodo “Reserva de 
puesto escolar” y optar en la siguiente 
adjudicación a obtener una plaza mejor.
El aspirante que haya obtenido plaza en la 
1ª adjudicación y no se matricule ni reserve 
plaza en este periodo queda excluido del 
proceso



2ª ADJUDICACIÓN

Inicio

FECHA 28 DE JULIO

La Consejería de Educación y 
Cultura procederá a realizar la 
segunda adjudicación de plazas 
conforme a los criterios 
publicados en la orden



SEGUNDO PERIODO DE MATRÍCULAS

Inicio

29,30 Y 31 DE JULIO, Y 1 DE SEPTIEMBRE

Los centros educativos matricularán a los 
aspirantes que hayan obtenido plaza en la 
segunda adjudicación.
Aquellos que no hayan obtenido plaza en el 
ciclo que solicitaron en primer lugar pueden 
realizar durante este periodo “Reserva de 
puesto escolar” y optar en la siguiente 
adjudicación a obtener una plaza mejor.
El aspirante que haya obtenido plaza en la 
2ª adjudicación y no se matricule ni reserve 
plaza en este periodo queda excluido del 
proceso



SEGUNDO PERIODO DE SOLICITUDES

Inicio

DEL 2 AL 4 DE SEPTIEMBRE

La solicitud se presentará en el centro que 
Imparte el ciclo formativo que se solicita 
En primer lugar.
Además, podrá hacerse utilizando la
Secretaría Virtual del Programa Rayuela

Si no se presentó el certificado de notas por 
estar pendiente de la evaluación de 
septiembre, y no autorizó a la Consejería a 
recabarlas del programa Rayuela o no está 
matriculado en centros sostenido con fondos 
públicos de Extremadura, deberá presentarlas 
en el centro de presentación de solicitud el 9 
de septiembre de 2015 como muy tarde.

https://rayuela.educarex.es/
https://rayuela.educarex.es/


LISTAS PROVISIONALES DE SEPTIEMBRE

FECHA 11 DE SEPTIEMBRE

Inicio

En los centros en los que se haya 
presentado la solicitud en septiembre se 
publicarán los listado provisionales de 
datos. Serán publicados todos los datos 
que el aspirante ha hecho constar y 
aquellas que dan prioridad a la hora de la 
adjudicación de plazas.

Es muy importante revisar este listado 
para reclamar si se encuentra algún error.



PERIODO DE RECLAMACIONES DE 
SEPTIEMBRE

11 Y 14 DE SEPTIEMBRE

Inicio

Los centros en los que se haya 
presentado la solicitud abrirán un 
periodo de reclamaciones a los listados 
provisionales de los datos de los 
aspirantes.

Más tarde no se podrán reclamar estos 
datos



LISTAS DEFINITIVAS DE SEPTIEMBRE

Inicio

En los centros en los que se haya presentado la 
solicitud se publicarán los listados DEFINITIVOS 
de datos  de cada aspirante. 

Estos datos son los que se tendrán en cuenta 
en la TERCERA adjudicación

FECHA 15 DE SEPTIEMBRE



3ª ADJUDICACIÓN

Inicio

FECHA 16 DE SEPTIEMBRE

Con las vacantes que se generen 
después del segundo periodo de 
matrícula, y con las que resulten del 
proceso de evaluación de 
septiembre, la Consejería de 
Educación y Cultura procederá a 
realizar la tercera adjudicación de 
plazas conforme a los criterios 
publicados en la Orden



TERCER PERIODO DE MATRÍCULAS

Inicio

17 Y 18 DE SEPTIEMBRE

Los centros educativos matricularán a los 
aspirantes que hayan obtenido plaza en la 
TERCERA adjudicación.
Aquellos que no hayan obtenido plaza en el 
ciclo que solicitaron en primer lugar y se 
matriculen pasarán a formar parte de las 
listas de espera de todas las opciones 
mejores a la plaza obtenida.
Si el aspirante que ha obtenido plaza no se 
matricula queda excluido del proceso



LISTAS DE ESPERA

Inicio

23 DE SEPTIEMBRE

Tras la Tercera adjudicación se 
publicarán en los centros las listas de 
espera con todas aquellas personas 
que no han obtenido ninguna plaza y 
todas las que han obtenido una plaza 
diferente de la solicitada en primer 
lugar y se ha matriculado 
anteriormente.
Los centro procederán a llamar 
telefónicamente a las personas 
integrantes de las listas de espera por 
orden.
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