CALENDARIO DE ADMISIÓN PARA EL CURSO 2022/2023 *
FECHAS

ACTUACIONES

6 de abril

Publicación de vacantes autorizadas.

19 de abril - 4 de mayo
(ambos inclusive)

Plazo de presentación de solicitudes para:
- Inscripción en la prueba de acceso.
- Traslado de expediente.
- Reingreso

4 de mayo

Último día para presentación de solicitud de participación en el proceso de admisión

6 de mayo

Publicación de la lista provisional de solicitantes admitidos para realizar las pruebas
de acceso y de no admitidos con las causas de exclusión.

9, 10, 11 de mayo

Días hábiles para que los no admitidos aporten la documentación necesaria para
subsanar los motivos de exclusión.

13 de mayo

Publicación de la lista definitiva de admitidos para realizar la prueba de acceso.

Hasta el 15 de junio

Celebración de las pruebas de acceso.

Hasta el 16 de junio

Resultados provisionales de las pruebas de acceso.
Lista provisional de admitidos por prueba de acceso.
Matriculación I:
- de alumnos sin asignaturas pendientes
- de alumnos que han solicitado el reingreso en el centro tras un curso sin
matricularse.

Hasta el 22 de junio

Resultados definitivos de las pruebas y lista definitiva de admitidos.
Actualización de vacantes.

23 de junio

Resolución de solicitudes de traslado admitidas. Publicación en los días posteriores.

Hasta el 29 dejunio

Matriculación II:
- de alumnos tras la evaluación extraordinaria
- de solicitantes de traslado admitidos.

4 de julio

Publicación de la lista de aspirantes que han superado la prueba de acceso y no han
obtenido plaza.

Hasta el 6 de julio

Matriculación III:
- de aspirantes que han superado la prueba de acceso y sí han obtenido plaza

7 de julio

Reasignación de aspirantes, que, habiendo indicado otras opciones en la solicitud,
superaron la prueba y no obtuvieron plaza.

8 - 15 de julio

Matriculación IV:
- de aspirantes reasignados en 2ª adjudicación.

* Calendario sujeto a modificaciones posteriores donde se especifiquen fechas específicas de realización de pruebas y otros
procedimientos.
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