
 
CURSO 2015/2016 

 
ADMISIÓN A CICLOS FORMATIVOS EN MODALIDAD PRESENCIAL 

 
INSTRUCCIONES PARA LOS QUE DESEAN MATRICULARSE EN 

SEGUNDO CURSO Y QUE PROVIENEN DEL PRIMER CURSO DE OTRO 
CICLO FORMATIVO QUE TIENE EN COMÚN CON EL ANTERIOR TODOS 

LOS MÓDULOS DE PRIMER CURSO. 
 
 
 

 

1 Alumnado afectado. 
Los alumnos que deseen matricularse en el segundo curso de ciclos formativos en oferta presencial 
completa, provenientes del primer curso de otro ciclo formativo que tiene en común con el anterior todos 
los módulos de primer curso. 
 
Para ello, lógicamente, han de estar en disposición de matricularse en el segundo curso de acuerdo a la 
normativa de evaluación. Es decir, habrán superado todos los módulos de primer curso y a lo sumo les 
quedará pendiente una carga lectiva de 8 horas. 

2 Procedimiento. 
El que se establece en el artículo 22 de la Orden. 
 
Podrá presentarse solicitud de admisión en segundo a cuantos centros se desee. 
 
 
Podrá solicitar la admisión para cursar segundo curso el alumnado que esté en disposición de realizar 
dicho curso, no tenga pendiente de realizar la evaluación extraordinaria de septiembre. Junto con la 
solicitud de admisión, deberá aportarse original o copia compulsada de la documentación que acredite 
poseer las condiciones de acceso a las enseñanzas (acceso directo o prueba), certificación oficial de 
calificaciones del ciclo formativo para el que se solicita la admisión y copia del documento nacional de 
identidad o equivalente. La solicitud deberá ser presentada en cada uno de los centros en los que se 
pretende que sea considerada su admisión o traslado. 
 
Transcurridos los plazos a los que se refiere el párrafo anterior, la dirección del centro publicará la 
relación de solicitudes con indicación de si han sido o no admitidas. 
 
Las solicitudes se ordenarán en forma decreciente por la calificación media de todos los módulos de 
primer curso, dando preferencia a quienes lo hayan superado completamente, y serán admitidas 
solicitudes hasta completar la capacidad total de puestos escolares. Si finalmente hubiera empates serán 
resueltos mediante el procedimiento indicado en el artículo 6.3 de la Orden. En el periodo de septiembre, 
tendrán prioridad las solicitudes realizadas en junio que no fueron admitidas. El director del centro 
solicitado procederá a admitir la matrícula siempre que existan plazas vacantes. 
 
El número de plazas vacantes se determinará teniendo en cuenta la capacidad total, el alumnado del 
centro que habiendo promocionado a segundo curso o debiendo repetirlo haya efectuado su matrícula en 
los plazos correspondientes, así como, en el primer periodo (junio), el alumnado que deba acudir a las 
pruebas extraordinarias de septiembre. Deberá tenerse en cuenta también la posible matricula de 
alumnado en modalidad para desempleados que pueda repetir en junio y en septiembre conforme a lo 
especificado en el artículo 34 de la Orden. Los centros ofertarán excepcionalmente y para el alumnado 
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que tenga que realizar sólo el módulo de FCT y/o Proyecto plazas por encima de su capacidad y hasta 
doblar la misma. 
 

3 Calendario. 
 
 

Admisión y matriculación 2015-2016. Calendario de actuaciones. 
 (Junio) 

Fecha o plazo 
Actuación 

Anexos de referencia 

 Grado Medio 
Grado 

Superior 
30 de junio al 1 de 
julio 

Primer periodo de solicitudes. 

3 de julio Publicación de la relación de solicitudes 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. 

 (Septiembre) 
Fecha o plazo Actuación Anexos de referencia 
15 y 16 de 
septiembre 

Segundo periodo de solicitudes de admisión para segundo curso. 

17 de septiembre Publicación de la relación de solicitudes 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. 
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