
 PUBLICACIÓN DE LISTAS DE ADMITIDOS 

• Las listas PROVISIONALES de los admitidos de todas las Vías (incluidos los traslados y 

reingresos)  se publicarán en la web el 11 julio 2022  a partir de las 14.00 h. De todas 

formas cada aspirante, en su perfil de la aplicación, podrá ver su posición en la lista.  

• Reclamación a las listas provisionales: entre las 10:00 horas del 12 de julio y las 13:00 

horas del 13 de julio de 2022. La resolución de las reclamaciones presentadas se 

realizará mediante la publicación de las listas definitivas. 

• Las listas DEFINITIVAS  de admitidos de todas las Vías (incluidos los traslados y 

reingresos)  se publicarán en la web el 15   julio 2022 a partir de las 14.00 h. De todas 

formas cada aspirante, en su perfil de la aplicación, podrá ver su posición en la lista. 

  

• Aspirantes en LISTAS DE ESPERA: recomendamos consultar a diario vuestros perfiles 

después de la fecha de matrícula del ciclo solicitado (ver calendario matrícula más 

abajo), las listas de espera van avanzando y los aspirantes pueden cambiar su estado 

"lista de espera" a "admitidos". Estos nuevos aspirantes "admitidos" deben iniciar la 

gestión de matrícula en un plazo de 2 días después de haber cambiado de estado. 

>> MATRÍCULA:  información en nueva entrada en la web con las fechas de realización de 

matrículas por especialidad, elección de turno, etc.. 

• La matrícula se realizará siguiendo el orden de preferencia que haya indicado el 

alumno a la hora de realizar la preinscripción. 

• IMPORTANTE: ASPIRANTES EN LISTA DE ESPERA: recomendamos consultar a diario 

vuestros perfiles después de la fecha de matrícula del ciclo solicitado (ver calendario 

matrícula más abajo), las listas de espera van avanzando y los aspirantes pueden 

cambiar su estado "lista de espera" a "admitidos". Estos nuevos aspirantes 

"admitidos" deben iniciar la gestión de matrícula en un plazo de 2 días después de 

haber cambiado de estado y ser admitido 

>> PRUEBAS ESPECÍFICAS  DE ACCESO: se realizarán entre el 1 y el 12  de septiembre de 2022. 

Las fechas concretas, se publicarán en la web en julio 2022 con información ampliada. 
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