
 
 

 

            MATRICULACIÓN 2022/2023 ALUMNADO DEL CENTRO    

La matriculación en todos los cursos se realizará, preferentemente, a través de la Secretaría Virtual a través del 

siguiente enlace: https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/solicitudes/ 

El alumnado del centro debe obligatoriamente matricularse en las fechas señaladas para CONSERVAR la plaza.  

HORARIO DE LA SECRETARÍA DEL CENTRO: 10.00 A 13.00 horas de LUNES A VIERNES 

CURSOS FECHAS/TIPO DE MATRÍCULA 

ESO 
- 1 al 11 de julio. Plazo para formalizar la matrícula por Secretaría Virtual (telemática) o 
presencialmente en la secretaría del centro. 

BACHILLERATO 

- 1 al 11 de julio. Plazo para formalizar la matrícula por Secretaría Virtual (telemática) o 
presencialmente en la secretaría del centro. 
- El alumnado de 1º Bachillerato con 5 o más materias pendientes para la convocatoria de septiembre 
realizará matrícula provisional entre el 1 a 11 de julio en 1er curso como repetidor/a.  
- El alumnado de 1º Bachillerato con 4 o menos materias pendientes para la convocatoria de 
septiembre realizará matrícula provisional entre los días 1 a 11 de julio en 2º curso.  
- 6 y 7 de septiembre. Matricula definitiva para el alumnado con materias pendientes en septiembre.  

FPB (GB) 
- 25 al 30 de junio. Plazo para formalizar la matrícula por Secretaría Virtual (telemática) o 
presencialmente en la secretaría del centro. 
- Alumnado repetidor o que promociona a 2º FPB en función del resultado de la evaluación de junio. 

FP (GM/GS) 
- 25 al 30 de junio. Plazo para formalizar la matrícula por Secretaría Virtual (telemática) o 
presencialmente en la secretaría del centro. 
- Alumnado repetidor o que promociona de 2º FP en función del resultado de la evaluación de junio.  

 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/solicitudes/


 
 

 

           MATRICULACIÓN 2022/2023 ALUMNADO DE NUEVO INGRESO    

La matriculación en todos los cursos se realizará, preferentemente, a través de la Secretaría Virtual a través del 

siguiente enlace: https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/solicitudes/ 

HORARIO DE LA SECRETARÍA DEL CENTRO: 10.00 A 13.00 horas de LUNES A VIERNES 

 

CURSOS FECHAS/TIPO DE MATRÍCULA 

ESO 
- 1 al 11 de julio. Secretaría Virtual (telemática) o presencialmente en la 
secretaría del centro. 

BACHILLERATO 
- 1 al 11 de julio. Secretaría Virtual (telemática) o presencialmente en la 
secretaría del centro. 

1º Ciclo Formativo Grado Básico 
(FPB) 

- 15 a 30 de junio. Presentación de solicitudes por Secretaría Virtual (telemática) 
o presencialmente en la secretaría del centro. 
- 5 de julio: Publicación de la relación provisional de solicitantes. 
- 6 a 8 de julio: Presentación de alegaciones contra la relación provisional de 
solicitantes. 
- 11 de julio: Publicación de la relación definitiva de solicitantes y de la lista de la 
1ª adjudicación de plazas escolares. 
- 12 a 14 de julio: Plazo de formalización de matrícula para el alumnado que ha 
obtenido plaza en la 1ª adjudicación.  
- 18 de julio: Publicación de la lista de la 2ª adjudicación de plazas escolares. 
- 19 al 22 de julio: Plazo de formalización de matrícula para el alumnado que ha 
obtenido plaza en la 2ª adjudicación.   

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/solicitudes/


 
 

 

ACCESO a 1er. curso de Ciclos 
Formativos (GM/GS) 
OFERTA COMPLETA 

1) PERÍODO ORDINARIO: 
- 15 al 30 de junio. Presentación de solicitudes por Secretaría Virtual (telemática) 
o presencialmente en la secretaría del centro. 
- 5 de julio: Publicación de la relación provisional de solicitantes. 
- 6 y 7 de julio: Presentación de alegaciones contra la relación provisional de 
solicitantes. 
- 11 de julio: Publicación de la relación definitiva de solicitantes. 
- 12 de julio: Publicación de la lista de la 1ª adjudicación de plazas escolares. 
- 13 al 18 de julio: Plazo de formalización de matrícula o reserva de plaza para el 
alumnado que ha obtenido plaza en la 1ª adjudicación.  
- 21 de julio: Publicación de la lista de la 2ª adjudicación de plazas escolares. 
- 22 al 26 de julio: Plazo de formalización de matrícula para el alumnado que ha 
obtenido plaza en la 2ª adjudicación. 
2) PERIODO EXTRAORDINARIO:  
- 1 a 5 de septiembre: Presentación de solicitudes por Secretaría Virtual 
(telemática) o presencialmente en la secretaría del centro. 
- 6 de septiembre: Publicación de la relación provisional de solicitantes. 
- 7 y 8 de septiembre: Presentación de alegaciones contra la relación provisional 
de solicitantes. 
- 9 de septiembre: Publicación de la relación definitiva de solicitantes. 
- 12 de septiembre: Publicación de la lista de la adjudicación de plazas escolares 
en periodo extraordinario. 
- 13 y 14 de septiembre: Plazo de formalización de matrícula para el alumnado 
que ha obtenido plaza en el período extraordinario.  



 
 

 

ACCESO a 2º curso de Ciclos 
Formativos (GM/GS) OFERTA 

COMPLETA 

Alumnado que ha obtenido título en un ciclo formativo y desea cursar otro ciclo 
formativo en el que los módulos de 1er. curso son coincidentes en su totalidad 
podrán solicitar acceso a 2º curso.  
- 25 al 30 de junio. Presentación de solicitudes por Secretaría Virtual (telemática) 
o presencialmente en la secretaría del centro. 
- 5 de julio: Publicación de la relación provisional de solicitantes. 
- 6 y 7 de julio: Presentación de alegaciones contra la relación provisional de 
solicitantes. 
- 14 de julio: Publicación de la relación definitiva de solicitantes. 
- 15 de julio: Publicación de la lista de adjudicación de plazas escolares. 
- 18 al 21 de julio: Plazo de formalización de matrícula para el alumnado que ha 
obtenido plaza. 

 

ENLACE CON INFORMACIÓN INTERESANTE SOBRE LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES EN FP 

https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/escolarizacion/fp/oferta-completa/grado-medio-y-grado-

superior/solicitudes 

 

https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/escolarizacion/fp/oferta-completa/grado-medio-y-grado-superior/solicitudes
https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/escolarizacion/fp/oferta-completa/grado-medio-y-grado-superior/solicitudes

