
PLAZOS ADMISIÓN A CICLOS FORMATIVOS   CURSO 2022/2023 

 PLAZO DE INSCRIPCIÓN................................................................................ Del  09 de Junio al 01 de Julio  

 PLAZO EXTRAORDINARIO (Sólo si hay vacantes)……………………..……….……..Del   13  al  16 de Septiembre 
Inscripción Telemática a través de  https://educamosclm.castillalamancha.es con una credencial que será facilitada en la Secretaría del 

cualquier Instituto, presentando su DNI si es mayor de edad y si no lo es deberá presentarse a por su credencial el padre/madre  con su DNI. 

DOCUMENTACIÓN:  Si en el formulario de la Solicitud Telemática no se mostraran los datos académicos, se tendrán que digitalizar dentro 

de la propia plataforma EducamosCLM. 

BAREMACIÓN Y ADJUDICACIÓN PROVISIONAL: Periodo Ordinario..............................................................  13 de Julio 
RECLAMACIONES  Baremación y Adjudicación:…………………………………………………………Hasta el 15 de Julio     

Se presentarán vía telemática  a través de la Secretaría Virtual de la plataforma EducamosCLM y si se debe aportar documentación de forma 

digitalizada y adjuntarlos como archivos anexos. 

BAREMACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEFINITIVA :  
Periodo Ordinario.........................................................................................................................  21 de Julio  
Periodo Extraordinario................................................................................................................22 de Septiembre 

MATRÍCULA: Deberán  formalizar matrícula de forma telemática a través de https://educamosclm.castillalamancha.es:             

Periodo Ordinario...................................................................... Entre 22 Julio y 25 de Agosto  

                            Periodo Extraordinario................................................................... Entre 23 y 26 Septiembre 

ENTREGA DOCUMENTACIÓN MATRÍCULA: La matrícula estará incompleta hasta que se entregue en la Secretaría del 

Centro la documentación que se le requiera:                 Periodo Ordinario................... Hasta el 15 Septiembre 

           Periodo Extraordinario…………..………..…..4 de Octubre 

LISTA DE ESPERA y ADJUDICACIÓN DE VACANTES: ………………………………..… 1 y 8 de Septiembre 

Adjudicación del alumnado que ha quedado en lista de espera o que puedan mejorar su opción, a los puestos escolares vacantes resultantes, se 

publicará en el tablón de anuncios y en el Portal de Educación. 

 Los que se les haya adjudicado el 1 Septiembre: Matrícula (EducamosCLM)………………….……… Entre el 2 y 5 Septiembre 
                                                         Entrega documentación…………………..…………. Hasta el 22 Septiembre 

 Los que se les haya adjudicado el 9 Septiembre: Matrícula (EducamosCLM)……….…………….…… Entre el 9 y 12 Septiembre 
                                                         Entrega documentación…………………….………. Hasta el 29 Septiembre 
GESTIÓN DE LISTA DE ESPERA:  Desde el centro educativo telefónicamente…………..……………………….A partir del 28 Septiembre 
*Matrícula telemática para 2º curso y repetidores del 4 al 11 de Julio y entrega documentación hasta el 21 de Julio. 

https://educamosclm.castillalamancha.es/
https://educamosclm.castillalamancha.es/

