PLAZOS ADMISIÓN A F. P. BÁSICA CURSO 2022/2023
(Resolución 25/05/2022, DOCM 07-06-2022)
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Mediante instancia telemática a través de la Secretaría virtual de la plataforma educativa
EducamosCLM en la dirección https://educamosclm.castillalamancha.es. En la Secretaría del centro se solicitarán las
credenciales el padre o la madre con su DNI, al ser los solicitantes menores de edad..
Periodo ordinario.................................................................................................................................. Del 13 al 30 de Junio
Periodo Extraordinario (Sólo vacantes disponibles sin lista de espera)…………………………...... Del 05 al 09 Septiembre
ADJUDICACIÓN PROVISIONAL: Se publicarán en los Centros y en la plataforma EducamosCLM.

Periodo Ordinario......................................................................................................... 7 de Julio
RECLAMACIONES ADJUDICACIÓN PROVISIONAL: Reclamaciones a través de la plataforma EducamosCLM, adjuntando
documentación de forma digitalizada.

Periodo Ordinario...............................................................................................................

Hasta el 11 de Julio

ADJUDICACIÓN DEFINITIVA: Se publicarán en los Centros y en la plataforma EducamosCLM.
Periodo Ordinario..............................................................................................................
19 de Julio
Periodo Extraordinario ...................................................................................................
21 de Septiembre
MATRíCULA: Periodo Ordinario (A través de https://educamosclm.castillalamancha.es)......... Del 20 de Julio al 25 de Agosto
(O Presencial, en la Secretaría del Centro)………………………………Del 20 al 22 de Julio
Periodo Extraordinario (A través de https://educamosclm.castillalamancha.es) Del 22 al 26 de Septiembre
(O Presencial, en la Secretaría del Centro)…………………………… Del 22 al 26 de Septiembre
LISTA DE ESPERA: Para participantes que habiendo solicitado su solicitud en plazo no hayan obtenido plaza ó habiéndola
obtenido puedan mejorarla. Las vacantes resultantes serán aquellas plazas que quedan disponibles una vez finalizado el proceso
de matriculación (25 de Agosto). Si resultan vacantes sin cubrir:
Publicación adjudicación del alumnado en lista de espera………………….…………………………………..… 5 de Septiembre
Matrícula (A través de https://educamosclm.castillalamancha.es o en el centro)……………….Del 6 al 9 Septiembre
Gestión de Lista de espera si hubiesen vacantes………………………………………………………..…….………. Del 12 al 16 Septiembre
Matrícula……………………………………………………................................................................................. Al día siguiente aceptación plaza

ADJUDICACIÓN VACANTES RESULTANTES: ………………………………………………………………….A partir del 27 de Septiembre
Sólo si existiesen vacantes disponibles y no quedasen solicitantes en lista de espera. Se podrán solicitar directamente en la Del. Prov. Educ. Cul. Y Dep.

