Nota informativa.
Por motivos de organización de los Centros y con el Vº Bº de la Consejería de Educación el Calendario de
Actuaciones sufre las siguientes modificaciones:
FECHAS

ACTUACIONES

Mes

Días

Mayo

Del 1 al 30

Inscripción en la prueba de acceso para los aspirantes sin requisitos académicos.

Junio

Antes del 12

Comunicación a la Dirección General de las vacantes.

Antes del 15

Realización de la parte general de la prueba de acceso.

Antes del 23

Del 15 de junio
al 14 de julio
Julio

1ª Quincena

Publicación de los resultados de la parte general de la prueba de acceso.
Publicación de vacantes por ciclo y curso.
Inscripción en la prueba específica con requisitos académicos indicando, en su caso,
causa de exención y documentos acreditativos.
Presentación de solicitudes de traslado y reingreso.
Matrícula de alumnos sin módulos pendientes.
Publicación de los aspirantes exentos de realización de la prueba admitidos.
Publicación de los solicitantes de traslado admitidos.
Matrícula de los aspirantes exentos de realización de la prueba específica admitidos.

2ª Quincena

Matrícula de alumnos de 2º curso admitidos por traslado de expediente.
Publicación del listado provisional de los aspirantes admitidos para realizar las
pruebas específicas.
Publicación del listado definitivo de los aspirantes admitidos para realizar las pruebas
específicas.

Septiembre

Del 1 al 8

Inscripción de aspirantes en Ciclos con plazas vacantes

12 y 13

Publicación de listados.

Antes del 15

Matrícula de alumnos con módulos pendientes en la convocatoria de junio.
Realización de las pruebas específicas.
Publicación de los resultados de las pruebas.
Publicación de la lista provisional de aspirantes que han superado las pruebas

2ª Quincena

específicas y han sido admitidos.
Publicación de la lista definitiva de aspirantes admitidos por prueba de acceso.
Matrícula de alumnos que han superado la prueba específica y han sido admitidos.
Comunicación a la D.G. del nº de vacantes

