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ANEXO I a) 
CALENDARIO DEL PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO 

PRESENCIAL Y SEMIPRESENCIAL, CURSO 2021-2022 
 
 

 
MATRÍCULA ALUMNADO OFICIAL 

 
Matrícula alumnado oficial aptos en 
convocatoria ordinaria (todos los cursos)  

Del 2 de julio a las 9:00 al 9 de julio a las 14:00  

Matrícula alumnado oficial de la convocatoria 
extraordinaria  (todos los cursos) 

Del 10 de septiembre a las 9:00 al 22 de 
septiembre a las 14:00  

 
 

 
ALUMNADO DE NUEVO INGRESO CON PRUEBA DE CLASIFICACIÓN (*) 

 
Plazo de solitud de prueba de clasificación  Desde el 23 de agosto a las 9:00 hasta el 11 de 

septiembre a las 23:59   
 
Fechas de realización de las pruebas de 
clasificación 
 

IDIOMA INGLÉS: ONLINE 
Desde el 1 de septiembre a las 9:00 hasta el 17 
de septiembre a las 14:00 
RESTO IDIOMAS: PRESENCIAL  
Del 13 al 16 de septiembre  
(calendario en cada EOI)  

Resultados de las pruebas de clasificación   INGLÉS: Al finalizar la prueba online   
RESTO IDIOMAS: hasta el 17 septiembre a las 
14:00 

 (*) El alumnado deberá preinscribirse para el proceso de admisión en el curso que se le haya 
clasificado en la prueba, o en cualquier otro curso inferior. 
 

 
ALUMNADO DE NUEVO INGRESO: PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA 

 
Preinscripción para admisión de nuevo 
alumnado   

Del 13 de septiembre a las 9:00 al 23 de 
septiembre a las 23:59 

Publicación de plazas vacantes  24 de septiembre a las 9:00 
Sorteo de plazas vacantes  24 de septiembre a las 9:30 
Adjudicación de plazas vacantes  27 de septiembre a las 10:00 
Matrícula alumnado nuevo ingreso Del 27 de septiembre a las 10:00 al 30 de 

septiembre a las 14:00   
Publicación vacantes en lista de reserva   1 de octubre a las 14:00   
Matrícula nuevo alumnado en lista de reserva 
(ver adjudicación en cada EOI)   
 

Del 4 de octubre a las 9:00 al 5 de octubre a las 
21:00   

 
 

VACANTES RESIDUALES 
 

Lista vacantes residuales 6 de octubre a las 10:00  
Matrícula vacantes residuales  
(ver adjudicación en cada EOI)   

Del 6 al 31 octubre  


