
ANEXO 3 

CALENDARIO DEL PROCESO DE ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN 

DE LA OFERTA DE FORMACIÓN PROFESIONAL SEMIPRESENCIAL 

CURSO 2021-2022 

PLAZO ORDINARIO FECHA INICIO FECHA FIN 

Plazo de Inscripción. 6 de septiembre de 
2021 

10 de septiembre de 
2021(Hasta las 14h) 

Publicación de listado pro-
visional de personas admiti-
das. 

20 de septiembre de 2021 

Presentación reclamaciones a 
la lista provisional de per-
sonas admitidas. 

20 de septiembre 
de 2021 

22 de septiembre de 
2021 (Hasta las 14h) 

Publicación de listado defi-
nitivo de personas admiti-
das. 

24 de septiembre de 2021 

Matrícula del alumnado admi-
tido en el centro y ciclo en 
el que ha obtenido plaza. 

27 de septiembre 
de 2021 1 de octubre de 2021 

 
ADJUDICACIÓN DE VACANTES   
En los ciclos en los que se 
produzcan vacantes como con-
secuencia de la no matricu-
lación de personas que hu-
bieran obtenido plaza. 

4 de octubre de 
2021 

Hasta que se cubran 
las plazas vacantes 

existentes 

En los ciclos en los que se 
produzcan vacantes como con-
secuencia de la baja de ofi-
cio por no acudir a clase en 
los quince primeros días sin 
causa que lo justifique 

18 de octubre de 
2021 

Hasta que se cubran 
las plazas vacantes 

existentes 

 
FECHAS CLAVE  
Inicio del curso para los primeros 
cursos 

4 de octubre de 2022 

Inicio del curso para el segundo y 
tercer curso 8 de septiembre de 2021 

Fin de las clases (cursos sin FCT) 22 de junio de 2022 
Última sesión de evaluación par-
cial (primer curso y segundo curso 
que no contiene el módulo de FCT) 
(entrega y comunicación de “Su-
peración” o “Pendiente de supera-
ción” al alumnado) 

Fecha límite: 7 de junio de 2022 

Desarrollo Programa de recupera-
ción 

Hasta la fecha previa a la sesión de evaluación 
final 

Evaluación final 
(entrega de calificaciones al 
alumnado) 

Fecha límite: 22 de junio de 2022 

 


