
 
Secretaría  
C/ Juan E. Doreste, 1 (35001) Las Palmas 

Tel.: 928 314 000 

www.fundacionloyola.es/sanignacio 

 

CALENDARIO ADMISIÓN Y MATRÍCULA PARA CFGM Y FPB   2020/2021 
 

PERIODO ACTIVIDAD 

Del 18 de mayo  al 12 de Junio. 

(ambos inclusive) 
Periodo de solicitud de plaza. 

26 de Junio 

Publicación de las LISTAS PROVISIONALES de admitidos y de reserva: 

- Listas de admitidos y reserva para la Formación Profesional Básica. 

- Listas de admitidos y reserva para los ciclos formativos de grado 

medio: Las vías de acceso por el Título de Graduado en Secundaria y 

Formación Profesional Básica 

Nota: Las listas de admitidos por la vía de pruebas de acceso u otras 

titulaciones para los ciclos formativos de grado medio y superior se 

publicará en el periodo extraordinario. 

Del 26 al 30 de Junio 

Periodo de RECLAMACIONES a las listas provisionales y RENUNCIAS 

a solicitudes 

10 de Julio 

Publicación de las LISTAS DEFINITIVAS de admitidos y de reserva. - 

Listas de admitidos y reserva para la Formación Profesional Básica. - 

Listas de admitidos y reserva para los ciclos formativos de grado 

medio: Las vías de acceso por el Título de Graduado en Secundaria y 

Formación Profesional Básica.  

Nota: Las listas de admitidos y no admitidos por la vía de pruebas de 

acceso y otras titulaciones para el grado medio como para el 

superior se publicará en el periodo extraordinario y la matrícula se 

realizará en el periodo extraordinario. 

Del 10 al 20 de julio   
PLAZO ORDINARIO DE MATRÍCULA. Alumnado de NUEVO ingreso 

participante en el procedimiento de admisión 

Del 13 de julio al 13 de agosto RECURSOS ante las Direcciones Territoriales de Educación. 

28 de julio 

Publicación de plazas vacantes para PLAZO EXTRAORDINARIO 

DE MATRICULA de Formación Profesional Básica, Ciclos 

Formativos de grado medio y superior. 
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PLAZO EXTRAORDINARIO: FORMACIÓN PROFESIONAL 

PERIODO ACTIVIDAD 

Del 1 al 4 de septiembre 

Periodo de MODIFICACIÓN de solicitudes o presentación de solicitudes 

NUEVAS en Formación Profesional. El solicitante deberá entregar la solicitud 

en el centro educativo que solicita plaza en primer lugar Si solicita plaza en 

Formación Profesional Básica deberá entregar la solicitud en el centro que 

estaba escolarizado en el curso escolar 2019/2020, para los solicitantes no 

escolarizados se entregará en el centro que solicita en primer lugar. 

23 de septiembre 

Publicación de LISTAS PROVISIONALES EXTRAORDINARIAS: - Listas de 

admitidos y reserva para la Formación Profesional Básica. - Listas de 

admitidos y reserva por la vía de pruebas de acceso y otras titulaciones para 

los ciclos formativos de grado medio y superior 

Publicación de LISTAS PROVISIONALES EXTRAORDINARIAS de Reserva: - Listas 

de reserva para los ciclos formativos de grado medio: Las vías de acceso por el 

Título de Graduado en Secundaria, de las pruebas GESO y Formación 

Profesional Básica. - Listas de reserva para los ciclos formativos de grado 

superior: Las vías de acceso por el Título de Bachillerato y título Técnico de 

Formación Profesional.  

Del 24 al 25 de septiembre 

Periodo de RECLAMACIONES a las listas provisionales y RENUNCIAS a 

solicitudes para Ciclos Formativos de Formación Profesional en el centro que 

entregó la solicitud 

29 de septiembre 

Publicación de LISTAS DEFINITIVAS EXTRAORDINARIAS de Ciclos Formativos 

de Formación Profesional. - Listas de admitidos y reserva para la Formación 

Profesional Básica. - Listas de admitidos y reserva por la vía de pruebas de 

acceso y otras titulaciones para los ciclos formativos de grado medio y 

superior. 

Publicación de LISTAS DEFINITIVAS EXTRAORDINARIAS de Reserva: - Listas de 

reserva para los ciclos formativos de grado medio: Las vías de acceso por el 

Título de Graduado en Secundaria y de las pruebas de GESO y Formación 

Profesional Básica. - Listas de reserva para los ciclos formativos de grado 

superior: Las vías de acceso por el Título de Bachillerato y título Técnico de 

Formación Profesional 

Del 29 al 30 de septiembre PLAZO ORDINARIO DE MATRÍCULA DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
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Periodo EXTRAORDINARIO para completar matrícula de grupos Solicitantes que se encuentran en las listas de 

reserva y poseen las condiciones de acceso 

1 de octubre (estudios con 

plazas vacantes y con listas de 

reserva) 

PUBLICACIÓN de las PLAZAS VACANTES de todas las enseñanzas de Formación 

Profesional. El centro publicará y dejará copia en la secretaría del mismo las 

plazas vacantes ofertadas en el tablón de anuncios u otros medios.(Anexo 

XII). El centro matriculará por orden de la lista de reserva al alumnado en los 

ciclos con plazas vacantes. 

A partir del 5 de octubre 

(estudios con plazas vacantes 

y solicitudes en listas de 

reserva) 

Finalizado el periodo extraordinario de Publicación de vacantes y matrícula, 

los centros seguirán completando los grupos con solicitantes que figuren en 

las listas de reserva correspondientes, de acuerdo con el orden y vía de 

acceso adjudicado. Una vez agotadas dichas listas se podrán aceptar 

solicitudes fuera de plazo, por orden de registro de entrada 

 

 

 

LAS SOLICITUDES SE REALIZARÁN DESDE LA PÁGINA WEB DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN: 

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/estudiantes/admision_alumnado/ 

Excepcionalmente, aquellos solicitantes que no cuenten con dispositivos para 

cumplimentar la solicitud, podrán ponerse en contacto con el Centro a través del 

teléfono 928 314000 o en el correo sanignacio@fundacionloyola.es 

 

 

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/estudiantes/admision_alumnado/

