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CURSO 2016/2017 

 
ADMISIÓN A FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

 
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 PROMOCIONA a 2º en la evaluación ordinaria de mayo, deberá matricularse 
en julio: 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. 
 
Los repetidores deberán matricularse en septiembre, en las fechas que indica el 
calendario. 
 

2 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 el mes de septiembre.  

Transcurridos los plazos a los que se refiere el punto anterior, 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. 
 
 

3 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 a partir del 1 de octubre de 2016 y 
hasta el comienzo de la evaluación ordinaria de junio de 2017.   
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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 16 de septiembre en 
el centro en el que desean repetir curso. 
 
 

4 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. 
 
 

5 Calendario. 
 
 

Admisión y matriculación 2016-2017. Calendario de actuaciones. 
Matrícula del alumnado que promociona o repite, traslados de matrícula para 

segundo curso 

Fecha o plazo Actuación Anexos de 
referencia 

Del 4 al 8 de julio 

Matrícula del alumnado de primer curso que 
promociona a segundo curso en la evaluación 
final ordinaria de mayo. 
 

Anexo IX (matrícula) 
 

6 al 12 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. 
 

Anexo IX (matrícula) 
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Admisión y matriculación 2016-2017. Calendario de actuaciones. 
Matrícula del alumnado que promociona o repite, traslados de matrícula para 

segundo curso 

Fecha o plazo Actuación Anexos de 
referencia 

Del 6 y al 9 de 
septiembre 

Periodo de solicitudes de traslado de matrícula para el alumnado 
matriculado en segundo curso y con solicitudes de admisión para 
segundo curso. 

16 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. 

19 y 20 de 
septiembre 

Matriculación del nuevo alumnado admitido a 
segundo curso. 

Anexo IX 
(matrícula) 

 

Del 21 de septiembre 
al 30 de septiembre 

Periodo de matriculación o de traslado de 
matrícula de nuevo alumnado de segundo que no 
haya obtenido plaza anteriormente. 

Anexo IX 
(matrícula) 

 
A partir del 1 de 
Octubre Traslados de matrícula. 

 


