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EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 

ACTUACIONES PREVIAS AL PROCESO DE ADMISIÓN 

Presentación de instancias de confirmación en el centro de origen. Hasta el 27.03.15. 

Listas provisionales de alumnos adscritos admitidos. Publicación 30.03.15 en centro de origen y en el de 
destino. 

Alegaciones a las listas provisionales en el centro de origen. Hasta el 1.04.15. 

Lista definitiva de alumnos adscritos admitidos. Publicación 14.04.15 en centro de origen y en el de 
destino. 

CAMBIO DE MODALIDAD LINGÜÍSTICA 

Para los alumnos de un centro adscrito que hayan confirmado plaza. Presentarse en el centro de destino hasta el 20.04.15. 

Para los alumnos del centro. Presentarse en el mismo hasta el 23.04.15. 

PROCESO DE ADMISIÓN 

Constitución de las comisiones municipales de escolarización. Hasta el 31.03.15, inclusive 

Publicación de las áreas de influencia y limítrofes. Hasta el 1.04.14. 

Publicación de vacantes existentes en los centros educativos. 7 de mayo de 2015. 

Presentación de solicitudes de admisión y documentación 

en el centro de 1ª opción. 

Del 8 al 14 de mayo de 2015. 

Elaboración y publicación de listas provisionales de admitidos. 10 de junio de 2015. 

Presentación de reclamaciones ante el Consejo Escolar del Centro. Hasta el 15.06.15. 

Contestación por escrito a las reclamaciones presentadas ante el 
Consejo Escolar del Centro. 

Hasta el 16.06.15. Si no se contesta 
expresamente, la reclamación será estimatoria o 
no según el alumno figure en la lista definitiva de 
admitidos o no. 

Publicación de las listas definitivas del alumnado admitido. 17.06.15. 

Formalización de matrícula. Del 22 al 29 de junio de 2015. 

Formalización de matrícula para cubrir vacantes por renuncia o 
excedentes. 

30.06.15. 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO  

ACTUACIONES PREVIAS AL PROCESO DE ADMISIÓN 

Presentación de instancias de confirmación en el centro de origen. Hasta el 27.03.15. 

Listas provisionales de alumnos adscritos admitidos. Publicación 30.03.15, en centro de origen y de destino. 

Presentación de reclamaciones a las listas provisionales en el centro de 
origen.  

 

Hasta 1.04.15. Si no hay contestación expresa, la 
reclamación será estimatoria o no según figure en la lista 
definitiva de admitidos o no. 

Publicación lista definitiva del alumno adscrito admitido. 14.04.15. 

CAMBIO DE MODALIDAD LINGÜÍSTICA 

Para los alumnos de un centro adscrito que hayan confirmado plaza. Hasta 20.04.15  en el centro de destino 

Para los alumnos del centro. Hasta 23.04.15. 

PROCESO ORDINARIO DE ADMISIÓN 

Constitución de las comisiones municipales de escolarización. Hasta el 31.03.15, inclusive 

Publicación de las áreas de influencia y limítrofes. Hasta el 01.04.15. 

Publicación de vacantes existentes en los centros educativos. 22.05.15. 

Presentación de solicitudes de admisión y documentación en el centro de 1ª opción. Del 25.05.15 al 1.06.15, ambos inclusive 

Expedición por el centro a solicitantes de plaza del certificado de calificaciones o 
equivalente. 

Hasta el 12.06.15. 

Presentación del requisito académico por los alumnos al centro 1ª opción. Hasta el 12.06.15. 

Comisión de escolarización 26.06.15. 

Publicación listas provisionales de admitidos. 29.06.15. 

Presentación de reclamaciones ante el Consejo Escolar del Centro. Hasta el 1.07.15. 

Publicación de las listas definitivas de admitidos. 2.07.15. 

Presentación reclamación ante la Comisión Municipal de Escolarización. Hasta el 6.07.15. 

Resolución reclamaciones por la Comisión Municipal de Escolarización. Hasta el 7.07.15. 

Formalización de matrícula para admitidos. 7 y 8 de junio de 2015. 

Formalización de matrícula para cubrir vacantes por renuncia o excedentes. 9.07.15. 

PROCESO EXTRAORDINARIO DE ADMISIÓN 

Publicación de vacantes. 13.07.15. 

Solicitud de admisión incluyendo requisito académico. 14 y 15 de julio de 2015. 

Publicación de las listas provisionales. 21.07.15. 

Presentación de reclamaciones al Consejo Escolar de Centro. Hasta el 23.07.15. 

Publicación listas definitivas. 24.07.15. 

Presentación reclamaciones ante la Comisión Municipal de escolarización. Hasta el 27.07.15. 

Formalización de matrícula para el alumnado admitido. 28 y 29 de julio de 2015. 

Formalización de matrícula para cubrir vacantes por renuncia o excedentes. 30.07.15. 
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FORMACIÓN PROFESIONAL 

PROCESO ORDINARIO DE ADMISIÓN 

Constitución de las comisiones sectoriales de escolarización. Hasta el 15.04.15. 

Publicación de vacantes existentes en los centros para el proceso de 
admisión de alumnos. 

20.05.15. 

Presentación de las solicitudes de admisión y de la documentación 
pertinente en el centro de 1ª opción. 

Del 21.05.15 al 1.06.15, ambos 
inclusive. 

Expedición por el centro de certificación de calificaciones de la ESO, 
Bachiller o equivalentes, o de certificación de haber aprobado la prueba de 
acceso  para los ciclos formativos de grado medio o grado superior. 

Hasta el 12.06.15. 

Presentación del requisito académico de acceso a grado medio y superior de 
la FP específica. 

Hasta el 16.06.15. 

Publicación listas provisionales de admitidos. 17.06.15. 

Presentación reclamaciones ante el Consejo Escolar / Consejo Social del 
centro. 

Hasta el 25.06.15. 

Publicación listas definitivas de admitidos. 26.06.15. 

Presentación de reclamaciones ante la comisión sectorial. Hasta el 30.06.15. 

Resolución de las reclamaciones por la comisión sectorial. Hasta el 1.07.15. 

Formalización de matrícula para el alumno admitido. Del 1 al 6 de julio de 2015. 

Formalización de matrícula para cubrir vacantes por renuncia. 7.07.15. 

PROCESO EXTRAORDINARIO DE ADMISIÓN 

Publicación de vacantes. 13.07.15. 

Presentación de las solicitudes de admisión con requisito académico. 14 y 15 de julio de 2015. 

Publicación de las listas provisionales de admitidos. 20.07.15. 

Presentación reclamaciones ante el Consejo Escolar / Consejo Social del 
centro. 

Hasta el 23.07.15. 

Publicación de las listas definitivas de admitidos. 24.07.15. 

Presentación de reclamaciones ante la comisión sectorial. Hasta el 28.07.15. 

Resolución de las reclamaciones a las listas definitivas por la comisión 
sectorial. 

Hasta el 29.07.15. 

Formalización de matrícula para alumnos admitidos. 29 y 30 de julio de 2015. 

Formalización de matrícula para cubrir vacantes por renuncia o excedentes. 31.07.15. 
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PROGRAMAS FORMATIVOS DE CUALIFICACIÓN BÁSICA 

Publicación de vacantes existentes en los centros para el proceso de 
admisión de alumnos. 

24.07.15. 

Presentación de las solicitudes de admisión y de la documentación 
pertinente en el centro de 1ª opción. 

Del 27 al 29 de julio de 2015, 
ambos inclusive. 

Publicación listas provisionales de admitidos. 2.09.15. 

Presentación de reclamaciones ante el Consejo Escolar / Consejo Social del 
centro.  

Hasta el 4.09.15. 

Publicación en los centros de las listas definitivas de admitidos. 7.09.15. 

Presentación de reclamaciones ante la comisión sectorial. Hasta el 9.09.15. 

Resolución de las reclamaciones por la comisión sectorial. Hasta el 10.09.15. 

Formalización de formalización de matrícula para el alumno admitido. 10 y 11 de septiembre de 2015. 

Formalización de matrícula para cubrir vacantes por renuncia. 14.09.15. 

 


