
 

  

 
 

CALENDARIO - PLAZOS DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA 
CURSO ESCOLAR 2020/2021 

 
Este documento es un resumen informativo de los plazos y fechas más relevantes. Si desea               
información más detallada consulte: 
 

● https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/escolarizacion 
 
Se recomienda la tramitación telemática a través de la secretaría virtual de la Junta de               
Andalucía: 
 

● https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/ 
 

 
 

ESO y Bachillerato 

Del 18 de mayo al 1 de 
junio, ambos inclusive 

Reanudación del plazo de presentación de solicitudes de 
admisión. 

Hasta el 8 de junio Subsanación de solicitudes. 

9 de junio Publicación de la relación de personas solicitantes y de la lista 
baremada. 

Hasta el 15 de junio Trámite de audiencia. 

16 de junio Sorteo público al que se refiere el artículo 30 del Decreto 
21/2020, de 17 de febrero. 

17 de junio Publicación de las resoluciones de admisión del alumnado. 

24 de junio Publicación de la adjudicación de plaza escolar al alumnado no 
admitido en el centro elegido como prioritario (reubicación). 

Del 1 al 10 de julio Plazo de matriculación del alumnado en educación 
secundaria obligatoria y bachillerato. 
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Curso de Formación Específico para el acceso a  
ciclos formativos de grado medio 

15 al 25 de junio  Presentación de solicitudes. 

3 de julio Relación provisional de solicitantes. 

6 al 7 de julio Alegaciones a la relación provisional de solicitantes. 

8 de julio Relación definitiva de solicitantes. 

9 de julio Adjudicación única. 

10 al 15 de julio Matriculación de admitidos. 

Hasta 31 de octubre Matriculación de solicitantes 

 

Ciclos formativos de Formación Profesional Básica 

1 de julio al 8 de julio Matriculación del alumnado que promociona o repite en el 
mismo centro en que cursó el ciclo de Formación Profesional 
Básica en el presente curso escolar. 

1 de julio al 10 de julio Presentación de solicitudes de primer curso. 

15 de julio Relación provisional de personas solicitantes de primer curso. 

16 al 20 de julio Alegaciones a la relación provisional de personas solicitantes de 
primer curso. 

21 de julio Relación definitiva de personas solicitantes de primer curso. 

22 de julio Primera adjudicación. 

24 de julio al 28 de julio Matriculación o reserva de matrícula de personas admitidas en la 
primera adjudicación. 

4 de septiembre Segunda adjudicación. 

Del 7 al 10 de septiembre Matriculación de personas admitidas en la segunda adjudicación. 

Hasta el 30 de septiembre Listas de espera. 

 



 

  

 

Ciclos formativos de grado medio y superior 
1º curso en oferta completa y parcial complementaria 

procedimiento ordinario 

15 al 30 de junio Presentación de solicitudes de primer curso (primer periodo). 

25 al 30 de junio Matriculación (promoción segundo, repetición, alumnado 
contemplado en el artículo 50.1.a). 

6 de julio Relación provisional de personas solicitantes de primer curso. 

7 al 10 de julio Alegaciones a la relación provisional de personas solicitantes de 
primer curso. 

13 de julio Relación definitiva de personas solicitantes de primer curso. 

14 de julio Primera adjudicación de primer curso. 

15 al 20 de julio Matriculación o reserva de matrícula de personas admitidas 
en la primera adjudicación. 

24 de julio Segunda adjudicación de primer curso. 

27 al 30 de julio Matriculación o reserva de matrícula de personas admitidas 
en la segunda adjudicación. 

1 al 15 de septiembre Presentación de solicitudes de primer curso (segundo periodo). 

10 al 15 de septiembre Matriculación en módulos profesionales para el alumnado al que 
se refiere el artículo 50.1.b). 

18 de septiembre Relación provisional de personas solicitantes de primer curso. 

21 al 22 de septiembre Alegaciones a la relación provisional de personas solicitantes de 
primer curso. 

24 de septiembre Relación definitiva de personas solicitantes de primer curso. 

25 de septiembre Tercera adjudicación de primer curso. 

28 al 30 de septiembre Matriculación de personas admitidas en la tercera adjudicación. 

 
 


