
ANEXO VI 
 

CALENDARIO DE ACTUACIONES 
 
 
 
 
 

 
PERIODO ACTUACIONES 

De 1 al 15 de julio de 2022 Generación de solicitudes de admisión a través 
del formulario y presentación en secretaría de 
los centros con oferta integrada. 

19 de julio de 2022 Publicación en tablones de anuncios de los 
centros de las listas provisionales de solicitudes 
admitidas y excluidas junto con las listas de 
espera provisionales. 

De 19 a 21 de julio de 2022 Presentación de reclamaciones ante la secretaría 
del centro, en caso de detectarse incidencias en 
los listados anteriores. 

22 de julio de 2022 Publicación de la lista definitiva de adjudicación 
de plazas y lista de espera. 

Del 22 al 26 de julio de 2022 Presentación de formularios de matrícula y 
declaraciones responsable en las secretarías de 
los centros educativos 

Del 1 al 15 de septiembre de 2022 Generación de solicitudes de admisión e 
integración en las listas de espera de aquellas 
enseñanzas de formación profesional integrada 
en las que haya vacantes disponibles. 

20 de septiembre de 2022 Publicación en los tablones de anuncio de los 
centros de la adjudicación de plazas y  listas de 
espera actualizadas. 

Del 20 al 22 de septiembre de 2022 Presentación de reclamaciones a la lista 
actualizada de adjudicación de plazas y listas de 
espera. 

27 de septiembre de 2022 Exposición en los tablones de anuncio s de los 
centros de listas definitivas de personas a 
quienes se adjudica vacante 

Del 27 al 30 de septiembre de 2022 Formalización de matrículas del alumnado 
admitido a través de listas de espera en las 
secretarías de los centros 

Del 1 de octubre de 2022 hasta 
transcurridas dos semanas del inicio de 

las actividades formativas de las 
enseñanzas de formación profesional 

integrada 

Si hay vacantes en la enseñanza, el alumnado 
interesado se presentará con la documentación 
que acredite el cumplimiento de los requisitos 
de acceso y el formulario de matrícula para 
formalizarla en secretaría de los centros 
educativos. 

 


