
 
CURSO 2015/2016 

 
ADMISIÓN A CICLOS FORMATIVOS EN MODALIDAD PRESENCIAL 

 
INSTRUCCIONES PARA LOS QUE PASAN A SEGUNDO, LOS QUE 

REPITEN, Y LOS QUE DESEAN CAMBIAR DE CENTRO PARA CURSAR EL 
MISMO CICLO FORMATIVO 

 
 
 

1 Alumnado que promociona o repite. 
El alumnado matriculado en centros sostenidos con fondos públicos de Extremadura que promociona o 
repite, ha de matricularse OBLIGATORIAMENTE en el periodo destinado a ello. Si se adquiere la 
condición de repetidor o si queda claro que pasará a segundo en la evaluación de junio, deberá 
matricularse en junio y en las fechas que se establecen en el calendario. Si la condición la adquiere en 
septiembre deberá matricularse en este mes en las fechas determinadas en el mencionado calendario. 
 
 
 
MUY IMPORTANTE  Según la normativa de evaluación vigente, los alumnos de primero de ciclos 
formativos, no se examinan en septiembre si suspenden en junio módulos cuya carga horaria conjunta sea 
de más 8 horas semanales.  
 
En septiembre después de la evaluación extraordinaria pueden darse uno de estos dos casos: 
 

1. Los alumnos de primero de ciclos largos, promocionan en todo caso a segundo curso. 
2. Los de ciclos cortos, repiten curso si no superan todos los módulos.  

. 
 
 

2 Alumnado que repite proveniente de ciclos SEXPE. 
 
Los alumnos que en el curso 2014/2015 hayan estado matriculados en la oferta específica para 
desempleados y que no promocionen o titulen podrán matricularse como alumnos repetidores en los 
mismos ciclos correspondientes al centro en cuestión de la oferta presencial completa ordinaria si el curso 
de la oferta para desempleados deja de impartirse. Los ciclos que dejan de impartirse, se reflejan en la 
tabla siguiente: 
 
Clave de 
Ciclo 

Ciclo Localidad Centro Turno Curso 

TMV2-2 Electromecánica de 
Vehículos Automóviles 
(LOE) 

CÁCERES I.E.S. JAVIER GARCÍA 
TÉLLEZ 

T 1 

ELE2-3 Instalaciones de 
Telecomunicaciones 
(LOE) 

CÁCERES I.E.S. JAVIER GARCÍA 
TÉLLEZ 

T 1 

HOT3-2 Gestión de alojamientos 
turísticos (LOE) 

MÉRIDA ESCUELA SUPERIOR DE 
HOSTELERÍA Y 
AGROTURISMO DE 
EXTREMADURA 

T 1 

TMV2-2 Electromecánica de 
Vehículos Automóviles 
(LOE) 

PLASENCIA I.E.S. VIRGEN DEL PUERTO T 1 
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TMV2-2 Electromecánica de 
Vehículos Automóviles 
(LOE) 

VILLAFRANCA DE 
LOS BARROS 

I.E.S. MELÉNDEZ VALDÉS T 1 

ELE3-2 Sistemas Electrotécnicos 
y Automatizados (LOE) 

CÁCERES I.E.S. JAVIER GARCÍA 
TÉLLEZ 

T 1 

ELE3-3 Automatización y 
Robótica Industrial 
(LOE) 

ALMENDRALEJO I.E.S. SANTIAGO APÓSTOL T 1 

QUI21 Laboratorio ALMENDRALEJO I.E.S. SANTIAGO APÓSTOL T 2 
IFC3-2 Desarrollo de 

Aplicaciones 
Multiplataforma (LOE) 

BADAJOZ I.E.S. CASTELAR T 2 

HOT2-3 Servicios en restauración 
(LOE) 

BADAJOZ I.E.S. SAN FERNANDO T 2 

TMV3-1 Automoción (LOE) BADAJOZ I.E.S. SAN JOSÉ T 2 
AFD31 Animación de 

Actividades Físicas y 
Deportivas 

BADAJOZ I.E.S. ZURBARÁN T 2 

SAN31 Anatomía Patológica y 
Citología 

BADAJOZ I.E.S. CASTELAR T 2 

AFD21 Conducción de 
Actividades Físico-
Deportivas en el Medio 
Natural 

CÁCERES I.E.S. AL-QÁZERES T 2 

CIS21 Laboratorio de Imagen CÁCERES I.E.S. EL BROCENSE T 2 
HOT2-1 Cocina y gastronomía 

(LOE) 
CÁCERES I.E.S. UNIVERSIDAD 

LABORAL-CEI 
T 2 

SAN21 Cuidados Auxiliares de 
Enfermería 

LLERENA I.E.S. DE LLERENA T 2 

IFC2-1 Sistemas 
Microinformáticos y 
Redes (LOE) 

PLASENCIA I.E.S. VALLE DEL JERTE T 2 

FME2-2 Mecanizado (LOE) ZAFRA I.E.S. CRISTO DEL ROSARIO T 2 
SSC2-1 Atención a Personas en 

Situaciones de 
Dependencia (LOE) 

ZAFRA I.E.S. SUÁREZ DE FIGUEROA T 2 

 
 
 
. 
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3 Traslados de matrícula y admisión en segundo. 
El alumnado matriculado en segundo curso que desee cambiar de centro podrá solicitar traslado de 
matrícula en los plazos establecidos en el calendario  

En estos mismos plazos podrá solicitar la admisión para cursar segundo curso el alumnado que esté en 
disposición de realizar dicho curso y no hubiera estado matriculado en estas enseñanzas en centros 
sostenidos con fondos públicos de Extremadura en el curso 2014/2015. Junto con la solicitud de 
admisión, deberá aportarse original o copia compulsada de la documentación que acredita poseer las 
condiciones de acceso a las enseñanzas (acceso directo o prueba) y certificación oficial de calificaciones 
del ciclo formativo para el que se solicita la admisión y copia del documento nacional de identidad o 
equivalente. 

Transcurridos los plazos a los que se refieren los puntos anteriores, la dirección del centro publicará, en 
las fechas indicadas en el citado calendario, la relación de solicitudes con indicación de si han sido o no 
admitidas.  
 
Podrá presentarse solicitud de traslado a admisión en segundo a cuantos centros se desee. 

Sin perjuicio de lo anterior, posteriormente a lo largo del curso académico el alumnado que desee cambiar 
de centro podrá solicitarlo mediante escrito dirigido a la dirección del centro de destino, que procederá a 
admitir la solicitud de traslado siempre que existan plazas vacantes. 
 

4 Traslados de matrícula en primer curso. 
 
El alumnado que una vez matriculado en primer curso desee cambiar de centro podrá solicitarlo mediante 
escrito dirigido a la dirección del centro de destino a lo largo del curso académico. Dicha solicitud se 
podrá realizar en el periodo comprendido entre la fecha de la publicación de la lista de espera (25 de 
septiembre de 2015) y el 20 de mayo de 2016.  
 
El director del centro solicitado procederá a admitir la solicitud de traslado siempre que existan plazas 
vacantes y recabará del centro de origen el expediente académico del alumnado trasladado. 
 
Las personas incluidas en las listas de espera tendrán preferencia sobre las solicitudes de traslado de 
matrícula para la escolarización en plazas que hubieran podido quedar vacantes. No obstante, los 
repetidores matriculados que deseen cambiar de centro podrán solicitar adherirse a las listas de espera de 
forma manual, a partir del 25 de septiembre en el centro en el que desean repetir curso. 
 

5 Repetidores cuyo ciclo formativo ya no se imparte. 
 
El alumnado matriculado en un determinado ciclo formativo tendrá derecho a permanecer escolarizado en 
el siguiente curso escolar en el mismo ciclo, centro y turno. Si el turno deja de ser impartido, el alumnado 
podrá permanecer en el mismo centro en turno diferente. Si fuera el ciclo el que dejara de tener 
continuidad en el centro, el alumnado podrá elegir el mismo ciclo en cualquier otro centro sostenido con 
fondos públicos de la Comunidad Autónoma. Para ello, formalizará la matrícula en el plazo establecido, 
no siendo necesario participar de nuevo en el proceso de admisión. 
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6 Calendario. 
 
 
 

Admisión y matriculación 2015-2016. Calendario de actuaciones. 
Matrícula del alumnado que promociona o repite, traslados de matrícula y admisión para segundo curso (Junio) 

Fecha o plazo 
Actuación 

Anexos de referencia 

 Grado Medio 
Grado 

Superior 
Antes del 25 de 
junio 

Publicación de la oferta de específica para desempleados que 
deja de impartirse en primer curso 

Anexo XXVII 

Del 24 al 26 de 
junio 

Matrícula de alumnado de primer curso que no promociona a 
segundo en la evaluación de junio conforme al artículo 18 de 
esta orden. 
Matrícula del alumnado de primer curso que promociona a 
segundo curso en la evaluación de junio. 
Matrícula del alumnado de segundo curso que en la 
evaluación de junio ha sido calificado como “repetidor”. 

Anexo XXII  Anexo XXIII 

2 de julio Fecha límite de mecanización de matrícula del alumnado recogido en la actuación anterior. 
30 de junio al 1 de 
julio 

Primer periodo de solicitudes de traslado de matrícula para el alumnado matriculado en 
segundo curso y de solicitudes de admisión para segundo curso. 

3 de julio 
Publicación de la relación de solicitudes de traslado y admisión para el alumnado de segundo 
curso con indicación de si han sido o no admitidas. 

6 y 7 de julio Matriculación del nuevo alumnado admitido a segundo curso. 
 

Admisión y matriculación 2015-2016. Calendario de actuaciones. 
Matrícula del alumnado que promociona o repite, traslados de matrícula y admisión para segundo 

curso (septiembre) 
Fecha o plazo Actuación Anexos de referencia 

7 al 11 de 
septiembre 

 
Matrícula en primero del alumnado repetidor en la 
evaluación de septiembre. 
Matrícula en segundo del alumnado de primer curso 
que ha promocionado en la evaluación de septiembre. 
Matrícula del alumnado de segundo curso que en la 
evaluación de septiembre ha sido calificado como 
“repetidor”. 

Grado 
medio 

Grado 
superior 

Anexo XXII Anexo XXIII 

14 de 
septiembre 

Fecha límite de mecanización de matrícula del alumnado recogido en la actuación 
anterior. 

15 y 16 de 
septiembre 

Segundo periodo de solicitudes de traslado de matrícula para el alumnado 
matriculado en segundo curso y de solicitudes de admisión para segundo curso. 

17 de 
septiembre 

Publicación de la relación de solicitudes de traslado y admisión para el alumnado de 
segundo curso con indicación de si han sido o no admitidas. 

18 y 21 de 
septiembre 

Matriculación del nuevo alumnado admitido a segundo curso. 

Del 24 al 28 de 
septiembre 

Fecha límite para la matriculación de alumnado de nuevo acceso por lista de espera 
ordinaria y en aquellos ciclos en los que no exista lista de espera. 

Del 25 de 
septiembre al 15 
de octubre 

Matriculación en las convocatorias extraordinarias de módulos de segundo curso 
correspondientes a ciclos LOGSE a extinguir según calendario del correspondiente 
currículo 
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