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ACCESO A LA SOLICITUD
Tras el período de presentación de reclamaciones a las solicitudes de admisión, se procede a la adjudicación de las plazas. En esta fase del trámite podremos:
• Consultar el estado de nuestra solicitud (admitida/no admitida)
• Consultar el resultado de la adjudicación para nuestra solicitud (obtención de plaza).
• Confirmar la matrícula, si así lo consideramos oportuno según las circunstancias de la adjudicación.

PASOS A REALIZAR:
1. Acceder a la Secretaría Virtual.
2. Pulsar sobre el trámite
(Solicitud de Admisión) que se
encuentra en el período de
Publicación de la resolución de
la adjudicación.

IMPORTANTE
• La primera adjudicación (27 de julio) se realizará una vez publicada la información definitiva de solicitantes en julio que en ese
momento cumplan las condiciones de acceso según el cupo y/o subcupo elegido.
• La segunda adjudicación (19 de septiembre) se realizará una vez finalizado el primer período de matrícula. En ella se incorporarán
las plazas vacantes que, habiendo obtenido plaza en la primera adjudicación, no hubieran formalizado la matrícula.

CONSULTA DE LA ADJUDICACIÓN
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Desde la pantalla con la relación de solicitudes presentadas podemos acceder a consultar si nuestra solicitud ha obtenido plaza (admitida) en el Ciclo Formativo
correspondiente.
PASOS A REALIZAR:
1. Consultar el estado de nuestra
solicitud. Si nuestra solicitud está
admitida, podemos consultar cuál
ha sido el resultado de la
adjudicación
y
confirmar
la
matrícula.
2. Pulsar sobre el nombre del
solicitante para mostrar las
distintas opciones del menú
emergente.
3. Consultar el resultado de la
adjudicación obtenido por nuestra
solicitud.
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A TENER EN CUENTA
• En cada adjudicación se generarán listas
ordenadas de aspirantes con indicación
de su situación (Admitida/No admitida).
• Los listados desplegables de Centro y
Ciclo, así como el filtro del Turno, nos
permiten ver los resultados obtenidos
por cada una de las opciones de nuestra
solicitud.
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CONFIRMACIÓN DE LA PLAZA

Si se ha obtenido plaza en la primera opción recogida en la solicitud, el solicitante deberá reservarla confirmando la matrícula. El menú emergente, como hemos visto
anteriormente, nos ofrece esa opción.
PASOS A REALIZAR:
1. Pulsar en la opción Confirmar la
matrícula del menú emergente.
2. En la pantalla de “Confirmación de
matrícula”, leer el texto y pulsar en el
botón Confirmar esta matrícula si se
está de acuerdo.
A TENER EN CUENTA
• Rayuela permite cambiar de idea respecto a
la acción de matricularse y no matricularse
hasta el último momento del plazo
establecido para ello. Pero una vez concluido
el plazo, no podrá volver a modificarse la
decisión.
• Por cada confirmación/cancelación de
matrícula podremos generar un justificante
en PDF.

IMPORTANTE
En cada una de las adjudicaciones, la persona que haya obtenido el puesto escolar solicitado en primer lugar estará obligada a confirmar la matrícula en el
ciclo formativo y centro educativo asignado. En caso contrario perderá la plaza obtenida y quedará fuera del proceso.
Quien en la primera adjudicación haya obtenido el puesto escolar en un ciclo distinto al solicitado en primer lugar, deberá optar por:
• Confirmar la matrícula en el ciclo formativo y centro asignados.
• No realizar acción alguna con lo que se consigue, de oficio, realizar reserva del puesto escolar en el ciclo formativo y centro asignados, en espera de
obtener otro más favorable en la siguiente adjudicación. Si se consigue otro más favorable, se perderá la plaza reservada.

¡Gracias por tu atención!
Si necesitas ayuda, envíanos una notificación desde
Rayuela (en la versión web). Para ello, desde el menú
"CAU" accede a "Enviar notificaciones" indicando el
problema.
¡Gracias!

Proyecto cofinanciado por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Una manera de hacer Europa

