
 
CURSO 2015/2016 

 
ADMISIÓN A CICLOS FORMATIVOS EN MODALIDAD PRESENCIAL 

 
INSTRUCCIONES PARA LOS CENTROS 

 
 

1 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 al segundo curso o no terminen el ciclo en 2º podrán 
matricularse como alumnos repetidores en los mismos ciclos correspondientes al centro en 
cuestión de la oferta presencial completa ordinaria si el primer 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 

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 
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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 

 
 

2 Alumnado que tiene que realizar sólo FCT y/o 
proyecto 

 

2.1 Alumnado afectado. 

Todo el alumnado que tenga superado todos los módulos profesionales de un ciclo formativo 
excepto FCT y/o Proyecto y no haya estado matriculado el curso 14/15 en la oferta presencial 
completa en centros sostenidos con fondos públicos en Extremadura. 

2.2 Alumnado procedente de la oferta On-Line de @vanza. 
 
Los alumnos procedentes de las modalidad a distancia (@vanza) cursada en Extremadura, que hayan 
superado todos los módulos excepto el de FCT y en su caso el de proyecto, podrán realizarlos en el centro 
en el que estaban matriculados. En ese caso, para ser matriculados, no será preciso que cursen la solicitud 
mencionada en el artículo 22 de la Orden sino que seguirán lo estipulado para los alumnos que 
promocionan a segundo curso en el artículo 20. 
 

2.2.1 Calendario. 
 
 
 

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

Fecha o plazo 
Actuación 

Anexos de referencia 

 Grado Medio 
Grado 

Superior 
Del 24 al 26 de 
junio 

Matrícula  Anexo XXII  Anexo XXIII 
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Admisión y matriculación 2015-2016. Calendario de actuaciones. 
(Septiembre) 

Fecha o plazo Actuación Anexos de referencia 

7 al 11 de 
septiembre 

 
Matrícula  

Grado 
medio 

Grado 
superior 

Anexo XXII Anexo XXIII 

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. 

 
 

2.3 Alumnado que tiene derecho a la matrícula de FCT y/o 
Proyecto y no procede de la oferta On-Line de @vanza. 

 
Los alumnos que teniendo sólo pendiente de superar el módulo de FCT y/o de Proyecto y no provengan 
de la enseñanza on-line deseen matricularse para finalizar el ciclo formativo, podrán solicitarlo siguiendo 
el procedimiento establecido en el artículo 22 de esta Orden. 
 

2.3.1 Procedimiento . 

El que se establece en el artículo 22 de la Orden. 
 
Podrá presentarse solicitud de admisión a cuantos centros se desee. 
 
 
Podrá solicitar la admisión para cursar FCT y/o Proyecto el alumnado que esté en disposición de 
realizarlo y 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, 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 
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especificado en el artículo 34 de la Orden. Los centros ofertarán excepcionalmente y para el alumnado 
que tenga que realizar sólo el módulo de FCT y/o Proyecto plazas por encima de su capacidad y hasta 
doblar la misma. 
 

2.3.2 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. 

 

3 Alumnado procedente de ciclos formativos con 
primer curso común 

 

3.1 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. 

3.2 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 
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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 
que tenga que realizar sólo el módulo de FCT y/o Proyecto plazas por encima de su capacidad y hasta 
doblar la misma. 
 

3.3 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. 

 

4 Asuntos importantes. 
 

• 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.  

• Por lo anterior en septiembre después de la evaluación extraordinaria pueden darse 
uno de estos dos casos: 
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o Los alumnos de primero de ciclos largos, promocionan en todo caso a segundo 
curso. 

o Los de ciclos cortos, repiten curso si no superan todos los módulos. 
 

• Rayuela realizará el cálculo de notas medias que han de usarse en el proceso de 
admisión para todas las enseñanzas y etapas que se imparten actualmente en los 
centros educativos. Sólo en casos excepcionales, habrá que realizar dicho cálculo a 
mano siguiendo lo dispuesto en la Orden de 23 de marzo de 2012, publicada el jueves 
29 de marzo en el DOE número 62. 

• La renuncia a la participación de junio, que como en convocatorias anteriores solo 
puede hacerse en los casos previstos, está implícita en el formulario de solicitud, 
Anexo I o II. 

• Los traslados de matrícula y admisión a segundo están permitidos también desde 
centros privados no concertados. Es decir, cualquier alumno que pueda realizar 
segundo curso, sea cual sea su centro educativo podrá solicitar traslado de matrícula o 
admisión en las condiciones establecidas en la orden. 

• Los traslados de matrícula y admisión a segundo podrán solicitarse aunque no se 
supere totalmente el primer curso. La única condición es estar en condiciones de pasar 
de curso según la normativa vigente. No obstante, tendrán preferencia los que pasen 
sin módulos suspensos. 

• Existe un plazo de admisión por lista de espera que da preferencia a aquellos que han 
estado matriculados en el curso anterior en ciclos formativos de modalidad modular. 

• Los teléfonos son objeto de comprobación en los listados de datos de solicitantes, dado 
que son un dato imprescindible para el llamamiento por listas de espera. 

• En septiembre, el plazo de presentación de solicitudes acaba antes de que se 
dispongan de las calificaciones de la evaluación extraordinaria. Por ello, el programa 
permitirá cumplimentar las solicitudes sin este dato. Los aspirantes que estén en esta 
situación deberán presentar el anexo XI, lo cual será registrado en Rayuela. Esto 
facilitará la labor de los centros al permitirles por una parte cumplimentar en Rayuela 
los datos de la solicitud y encontrar por otra las calificaciones en el programa Rayuela 
una vez que se dispongan de ellas.  

• Si se presenta más de una solicitud sólo se tendrá en cuenta la presentada en último 
lugar. Para ello, los impresos de solicitud llevan un espacio en el que se registra la 
fecha y hora de la presentación de la misma. Esto se registra en el programa Rayuela, 
y automáticamente, se considera la que tenga fecha y hora posterior, desechándose 
las demás que hubiera. 

• Los aspirantes con minusvalía superior al 33% podrán pedir en la solicitud la no 
publicación de este dato. De hacerlo, no aparecerá ni en los listados de datos de 
solicitantes ni en los listados detallados de adjudicaciones. Como es un dato importante 
de cara a la adjudicación, los aspirantes podrán comprobar en el centro de solicitud y 
en el mismo plazo de reclamaciones de datos de solicitud, si el centro ha consignado 
correctamente su situación de discapacidad. Además, no figurarán en los listados 
detallados de adjudicación. Si alguna persona afectada lo requiere podrá comprobar la 
adjudicación detallada completa solicitándolo en el centro en el que presentó su 
solicitud.   

5 Formas de obtención de las claves Rayuela. 
 
Es posible que los aspirantes puedan consultar aspectos del estado de su solicitud e incluso 
cumplimentar la misma a través de la Secretaría Virtual de Rayuela. Esto sólo será factible si 
obtienen la credencial del programa con las claves de acceso al mismo. Las claves se pueden 
obtener: 
 

• Si aún no es usuario del programa: 
 

- Mediante la opción “SECRETARÍA VIRTUAL” en la pantalla de acceso 
(https://rayuela.educarex.es) al mismo o 

- Solicitándolo personalmente en la secretaría de cualquier IES, para lo 
cual deberás ir provisto de tu DNI. 
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• Si ya es usuario del programa: 
 

- Mediante la opción “Solicitar nuevas contraseñas” en la pantalla de 
acceso (https://rayuela.educarex.es) al mismo o  

- Solicitándolo personalmente en la secretaría de tu centro. 
 

6 Formas de presentar las solicitudes. 
Pueden optar por hacerlo: 
 

1. En la Secretaría del Centro Educativo que se solicita en primer lugar 
 

2. A través de Internet y de la Secretaría Virtual del programa Rayuela. 
 

a. Para ello, es necesario o bien tener certificado digital o disponer de las claves 
de acceso al programa 

i. Si se dispone de certificado digital, DEBERÁ PRESENTAR en su caso, 
la documentación en el centro solicitado en primer lugar antes de la 
fecha de publicación del listado provisional de admitidos. (6 de julio y 
11 septiembre) 

ii. Si no dispone de certificado digital, SERÁ IMPRESCINDIBLE imprimir 
y firmar la solicitud, para luego presentarla en el centro junto con el 
resto de la documentación, antes de que termine el plazo de 
presentación de las mismas. 

3. En cualquier otro de los lugares señalados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, desarrollado por el artículo 2 del Real Decreto 
772/1999, de 7 de mayo, por el que se regula la presentación de solicitudes, escritos y 
comunicaciones ante la Administración General del Estado.” 

 
 
 
IMPORTANTE En caso de que presenten más de una solicitud, será válida la presentada en 
último lugar.  
Se anotará en Rayuela la fecha y la hora de entrega de la solicitud en el centro. Con esto, el 
programa determinará si la solicitud ha sido entregada en el plazo establecido, y determinará 
en su caso, cuál es la presentada en último lugar. 
 
Es muy importante que el solicitante se quede con copia sellada de cada solicitud presentada 
en el centro para posibles reclamaciones. No sólo de la solicitud de participación, sino también 
de la matrícula, reclamaciones, reserva de plazas, etc.. 
 
 

7 Documentación. 
 
La documentación que se ha de acompañar se especifica en el artículo 12 de la Orden. En los 
casos en los que la información acreditativa de la condición de acceso esté en el programa 
Rayuela, los aspirantes pueden autorizar a la Consejería de Educación a través de la solicitud 
a buscar dicha información en el programa. En tal caso no presentarán documentación por este 
concepto. 
 
Así mismo, también pueden autorizar a buscar sus datos de identidad en el Sistema de 
Verificación de Identidad. En este caso igualmente, no tendrán que acompañar copia 
compulsada del DNI. 
 
Es MUY importante destacar que el aspirante deberá presentar OBLIGATORIAMENTE las 
declaraciones responsables de los anexos: 
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- IX, si es de acceso directo. 
- X, si es de prueba de acceso. 
 
 
IMPORTANTE  En septiembre, el plazo de presentación de solicitudes acaba antes de que se 
dispongan de las calificaciones de la evaluación extraordinaria. Por ello, el programa permitirá 
cumplimentar las solicitudes sin este dato. Los aspirantes que estén en esta situación deberán 
presentar el anexo XI, lo cual será registrado en Rayuela. Esto facilitará la labor de los centros 
al permitirles por una parte cumplimentar en Rayuela los datos de la solicitud y encontrar por 
otra las calificaciones en el programa Rayuela una vez que se dispongan de ellas 
 
 

8 Oferta educativa para primero. 
 
La oferta educativa que servirá de base para las peticiones que los aspirantes harán en sus 
solicitudes estará publicada en los Centros Educativos y en la web de la Consejería de 
Educación  y Cultura http://www.educarex.es/fp/oferta-familias.html. 
 

9 Calendario de actuaciones. 
El calendario de actuaciones, figura en el artículo 26 de la Orden. En dicho artículo se 
especifican cuáles son los listados que han de publicarse en cada momento en el tablón de 
anuncios del centro. 

10 Aspectos especialmente importantes. 
• Revisar las vacantes asignadas por el programa Rayuela a cada ciclo formativo.  
• Grabación a tiempo de las solicitudes. 
• Publicación de todos los listados.  
• Actualización en el programa Rayuela de las reclamaciones a los datos de los solicitantes que 

procedan. 
• Mecanización a tiempo de: 

o Matrículas de adjudicatarios. 
o Matrículas de repetidores. 

• MUY IMPORTANTE Previsión de repetidores de primero de septiembre, sólo en los ciclos 
formativos en los que la formación en el centro educativo es de un año de duración (ciclos 
cortos). 

• Análisis de las reservas de repetidores matriculados especialmente en ciclos que cambian de 
LOGSE a LOE y en los ciclos que cambian de turno, Diurno o Vespertino.  

• Comunicar cuanto antes posibles errores del programa al correo alfonso.amor@gobex.es o 
judith.alvarez@gobex.es. 

• No ofrecer información verbal, si no se está ABSOLUTAMENTE seguro de conocer el 
proceso con rigor. Una mala información dada con buena voluntad, puede provocar perder 
una plaza con el consiguiente trastorno para el aspirante. La Dirección General ha 
proporcionado un documento de instrucciones superimprescindibles para solicitantes de 
primero. La idea es dar una copia de dicho documento a cada persona que se interese por ello, 
y  por supuesto a todos los que presenten solicitud de admisión a primero. 
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10.1 Turno del ciclo formativo. 
Dada la importancia del turno en el proceso de admisión y matriculación, al definir el grupo es 
imprescindible definir el turno correspondiente, Diurno o Vespertino en el detalle del grupo. 
 

 
OJO ¡¡¡, Esto es indispensable para que en las adjudicaciones el programa reserve las plazas necesarias 
para el alumnado repetidor matriculado. De no hacerlo, podrían adjudicarse más plazas que las realmente 
existen. 
 

10.2 Sistema de depuración de datos antes de la primera y/o 
tercera adjudicación. 

El listado provisional de datos de todos los aspirantes, admitidos y excluidos, al proceso (anexos 12, 13 y 
14)  se publicará en los tablones de anuncios del centro, en la fecha que lo determina el calendario.  
La finalidad de publicar estos listados es depurar en este momento los errores que hubieran podido 
producirse por parte de los centros en la mecanización de solicitudes. Estos errores deberán ser advertidos 
por los aspirantes en este momento y si procede ser reclamados para que sean subsanados. De no hacerse 
así, más adelante ya no podrán ser enmendados. También podrían aportar en este momento 
documentación que fuera necesaria para demostrar alguno de los aspectos que se han plasmado en la 
solicitud y que en su momento no se aportaron. 
 
Las reclamaciones a los listados así como, en su caso, la documentación necesaria se presentará en el 
centro en el que se tramitó la solicitud, según el calendario correspondiente. 
 
Una vez resueltas las reclamaciones se mecanizarán para publicar la lista definitiva de admitidos en el 
momento indicado en el calendario. 
 
Éstos serán los datos que se usarán para las adjudicaciones correspondientes y ya no podrán ser 
modificados. 
 
IMPORTANTE  Los aspirantes con minusvalía superior al 33% podrán pedir en la solicitud la no 
publicación de este dato. De hacerlo, no aparecerá en los listados de datos de solicitantes. Como es un 
dato importante de cara a la adjudicación, los aspirantes podrán comprobar en el centro de solicitud y en 
el mismo plazo de reclamaciones de datos de solicitud, si el centro ha consignado correctamente su 
situación de discapacidad en la solicitud. 
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11 Publicación de las adjudicaciones. 
Las plazas vacantes de cada uno de los ciclos formativos serán concedidas, de manera automática y 
centralizada, en cada una de las tres adjudicaciones siguiendo los criterios de prioridad que en casa caso 
indica la Orden. 
 
Los centros publicarán IMPRESCINDIBLEMENTE los resultados de la adjudicación 
(anexo 16 y anexo 21) que recabarán del programa Rayuela, en sus respectivos tablones de anuncios en 
las fechas previstas. Los anexos 16 y 21 podrán ser obtenido del programa Rayuela en la zona 
“Documentos disponibles”. 
 
Además, se imprimirán los listados detallados de la adjudicación de cada uno de los ciclos formativos del 
centro y se publicarán en los tablones de anuncios del centro para que puedan ser consultados. Los 
listados corresponden a los anexos 17 al 20 y podrán igualmente obtenerse del programa Rayuela en la 
zona “Documentos disponibles”. 
 
 
IMPORTANTE  Los aspirantes con minusvalía superior al 33% podrán pedir en la solicitud la no 
publicación de este dato. De hacerlo, no aparecerán en los listados detallados de adjudicaciones de los 
anexos 17 al 20. Si alguna persona lo requiere podrá comprobar la adjudicación detallada completa 
solicitándolo en el centro en el que presentó su solicitud.   
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12 Periodos de matrícula. 
 
A cada una de las adjudicaciones le seguirá un periodo de matrícula para aquellos que hubieran obtenido 
plaza.  
 
Después de la primera y segunda adjudicaciones, a los que les haya correspondido la plaza de su primera 
opción están obligados a realizar matrícula. Si la plaza adjudicada no ha sido la primera solicitada, podrán 
optar por matricularse o por reservar plaza. En el último caso, participarán en la siguiente adjudicación 
con el objeto de mejorar la plaza obtenida, obteniendo en ella al menos la plaza reservada. 
 
Después de la tercera, todos los aspirantes que hayan sido adjudicatarios están obligados a matricularse. 
Si lo hacen, a los que les haya correspondido una opción diferente de la primera pasarán a la lista de 
espera de todos aquellos ciclos que mejoran la plaza obtenida. 
 
Los que no hicieran matricula o reserva, estando obligados a ello serán excluidos del proceso. 
 

13 Mecanización de matrículas y reservas. 
 
Es imprescindible hacer esto en el plazo determinado para ello, ya que las no mecanizadas serían 
consideradas renuncias implícitas y por tanto excluidas del proceso. En este caso, no participarían de las 
siguientes adjudicaciones si las hubiera, perderían la plaza obtenida y además no formarían parte de la 
lista de espera.  
 
Como la responsabilidad de la mecanización es del centro de solicitud, y no sel aspirante, la no 
mecanización de matrículas o reservas puede traer consigo el desbordamiento de la capacidad del ciclo 
formativo afectado. Es incluso posible que el centro afectado sea otro en el caso de las mecanizaciones de 
reservas de plaza. 
 

14 Solicitudes de septiembre. 
 
En septiembre, no podrán solicitar plaza los que se hayan matriculado ya, o hayan hecho reserva en el 
segundo periodo de matrícula.  
 
Podrán presentar una nueva solicitud también aquellos que hubieran quedado excluidos por no haber 
realizado matricula o reserva en los casos obligatorios. 
 
El programa Rayuela permitirá añadir una nueva solicitud válida en septiembre en los casos descritos. 
Con esto, la solicitud de junio pasará a quedar desestimada y la que se tomará en cuenta para la tercera 
adjudicación será la nueva. 
 
En los casos que no se ajusten a estos supuestos, las solicitudes de septiembre quedarán desestimadas si 
existe otra de junio. 
 
 
IMPORTANTE  En septiembre, el plazo de presentación de solicitudes acaba antes de que se dispongan 
de las calificaciones de la evaluación extraordinaria. Por ello, el programa permitirá cumplimentar las 
solicitudes sin este dato. Los aspirantes que estén en esta situación deberán presentar el anexo XI, lo cual 
será registrado en Rayuela. Esto facilitará la labor de los centros al permitirles por una parte 
cumplimentar en Rayuela los datos de la solicitud y encontrar por otra las calificaciones en el programa 
Rayuela una vez que se dispongan de ellas. 
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15 Matrícula de repetidores y de los que promocionan a 
segundo. 

Los que adquieren la condición de repetidor o los que promocionan a segundo en la evaluación de junio 
han de matricularse en el plazo establecido para ello en ese mismo mes.  
 
Los que deban presentarse a la evaluación extraordinaria de septiembre, se matricularán en las fechas 
previstas en ese mes en el curso que corresponda a tenor de los resultados de la evaluación. 
 
Las fechas de todos estos eventos están determinadas en el calendario correspondiente.  
 
 
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. (POR 
TANTO HAN DE MATRICULARSE EN EL PERIODO PREVISTO DE SEPTIEMBRE) 

2. Los de ciclos cortos, repiten curso si no superan todos los módulos. (ÉSTOS SE 
MATRICULAN EN SEPTIEMBRE) 

..  
 
 
 
 
 

16 Traslados de matrícula y solicitudes para hacer 
segundo en otro centro. 

Los alumnos que pretendan cambiar de centro para hacer segundo deberán matricularse previamente en 
los plazos que se establecen el punto 15 de este documento. Posteriormente solicitarán en el centro 
elegido el traslado de matrícula que será concedido por el director del mismo si hay plaza.  
 
A este colectivo se añadirán las solicitudes de alumnos que por no haber cursado enseñanzas en el curso 
precedente en un centro sostenido con fondos públicos de Extremadura no puedan haber formalizado la 
correspondiente matrícula. 
 
Tanto unos como otros, deberán solicitarlo en los plazos que dispone la Orden y en el caso de que hubiera 
mas demandantes que plazas serán admitidos los que tengan mayor nota media de todos los módulos de 
primer curso y tendrán preferencia los que no tengan materias pendientes. 
 
Posteriormente, en su caso, deberán matricularse en los plazos establecidos en la Orden. 
 
Es posible solicitar traslado de matrícula o admisión a segundo en más de un centro. 
 
 
IMPORTANTE   

• Los traslados de matrícula y admisión a segundo están permitidos también desde centros 
privados no concertados. Es decir, cualquier alumno que pueda realizar segundo curso, sea cual 
sea su centro educativo podrá solicitar traslado de matrícula o admisión en las condiciones 
establecidas en la orden. 

• Los traslados de matrícula y admisión a segundo podrán solicitarse aunque no se supere 
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totalmente el primer curso. La única condición es estar en condiciones de pasar de curso según la 
normativa vigente. No obstante, tendrán preferencia los que pasen sin módulos suspensos. 

 

17 Listas de espera. 
 
Una vez mecanizadas las matrículas del tercer periodo, se publicarán las listas de espera para cada uno de 
los ciclos formativos. En los ciclos en los que la demanda ha sido menor que la oferta, no se generarán 
listas de espera. 
 
A las listas de espera los centros añadirán, a final de las mismas y por estricto orden de llegada las 
solicitudes de matricula que se produzcan finalizado el proceso de admisión. 
 
Las solicitudes de traslado de matrícula para primero sólo podrán aceptarse si no existen aspirantes de 
lista de espera. Es posible, no obstante, que los que están matriculados en primer curso se apunten 
manualmente a las listas de espera que consideren. 
 
La adhesión manual a las listas de espera no podrá hacerse antes del 23 de septiembre, tal y como 
determina la Orden. 
 
 
 
IMPORTANTE   
Existe un plazo de admisión por lista de espera para aquellos que han estado matriculados en el curso 
anterior en ciclos formativos de modalidad modular. 
 
 

18 Cuestiones que hay que presentar personalmente en 
los Centros correspondientes. 

 
Debido a lo apretado de las fechas, la Orden prevé que sólo la solicitud pueda ser presentada por medios 
no presenciales en el propio centro educativo. 
 
Por tanto, las reclamaciones, matrículas y reservas de plaza han de presentarse en los centros 
correspondientes de forma presencial. Por ello, cualquier documentación de las relacionadas que llegue 
fuera de los plazos establecidos, será desestimada. 
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