
 
 
 
 
 

ADMISIÓN CURSO 2021-2022 
CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA – TALLERES PROFESIONALES 

 

Presentación de solicitudes 2 al 11 de junio (hasta las 14 h.) 

Fecha límite de confirmación de la inscripción a FP Básica: 
(Fecha límite de presentación de la Propuesta final de 

inscripción a la FP Básica) 

29 de junio (hasta las 14 h.) 

Fecha límite de confirmación de la inscripción a Taller 
Profesional (Fecha límite de presentación de la Propuesta final 

de inscripción a Talleres Profesionales 1 - TP1 / Declaración 

jurada) 

29 de junio (hasta las 14 h.) 

Fecha límite de presentación de la documentación acreditativa 

de la nota de acceso, en su caso 

29 de junio (hasta las 14 h.) 

Fecha límite de presentación de la documentación acreditativa 

del porcentaje de asistencia en el curso, en su caso 

Fecha límite de presentación de la documentación acreditativa 

de estar inscrito en el Sistema de Garantía Juvenil, en su caso 

Fecha límite de presentación de la documentación acreditativa 

para optar a reserva de plazas por discapacidad, deportista de 

alto nivel o rendimiento, necesidades específicas de apoyo 

educativo 

Listado provisional de personas admitidas 12 de julio 

Reclamaciones al listado provisional 12 al 14 de julio (hasta las 14 h.) 

Listado definitivo nº 1 de personas admitidas 16 de julio 

Matrícula del listado nº 1 19 al 22 de julio (hasta las 14 h.) 

Listado definitivo nº 2 de personas admitidas 26 de julio 

Matrícula del listado nº 2 27 al 30 de julio (hasta las 14 h.) 

 
En las listas 1ª y 2ª, el alumnado participante concurre en su grupo de acceso, al número de plazas reservado a su grupo.  

 

 

Listado definitivo nº 3 de personas admitidas 27 de agosto 

Matrícula del listado nº 3 30 y 31 de agosto (hasta las 14 h.) 

 

En la lista 3ª el alumnado concurre en un único grupo de acceso a las vacantes que no se hayan cubierto o que se produzcan tras 

la 1ª fase.  

 

Una vez finalizado el plazo de admisión ordinario las plazas vacantes se volverán a ofertar en el   

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE VACANTES (PAV) 

 presentación de solicitudes los días 3 y 6 de septiembre de 2021 

 


