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No admitidos: Actos de adjudicación de vacantes
Ciclos con lista de espera:
CFGS Integración Social
CFGS Educación Infantil
CFGM Atención a Personas en Situación de Dependencia
1. Todas las personas solicitantes que han presentado preinscripción en el plazo
oficial y NO HAN OBTENIDO PLAZA EN EL CICLO/CENTRO IES GABRIEL MIRÓ QUE
SOLICITARON EN PRIMERA OPCIÓN, forman las LISTAS DE ESPERA
Prioridad:
siguiendo el orden de
Publicación de vacantes:
Acto adjudicación
la lista de espera y
vacantes:
Solamente las personas teniendo en cuenta las
de la lista de espera:
reservas y los cupos
3 de septiembre
4 de septiembre
(relación de no
establecidos en la
a las 10:00
admitidos en 1ª opción)
Orden 18/2016
Participantes:

–
La aceptación de una plaza en dicho acto supone la renuncia a la matrícula que pudiese
tener el/la solicitante en otro centro ( matrícula condicional)
–
Las personas solicitantes a las que se les oferte una plaza en este acto, según orden de
lista y cupo y no la acepten ( de forma expresa o por inasistencia) decarerán el derecho a que se
les oferte alguna vacante que se pudiese generar en el centro hasta el 12 de septiembre.

Actos de adjudicación de vacantes
Ciclos sin lista de espera:
CFGS Promoción Igualdad de Género
CFGM Atención a Personas en Situación de Dependencia
semipresencial
FASE
1

Publicación de
vacantes

Participantes

Solamente las
personas que hayan
participado en el
proceso de admisión
11 septiembre
solicitantes de
cualquier centro/
ciclo como primera
opción

2
25 septiembre

Prioridad

Adjudicación de
vacantes en función
de la nota media del
expediente académico
o prueba

Actos adjudicacion

12 septiembre: a las 11:00
en la Conserjería

Cualquier persona
Adjudicación de
interesada siempre
26 de septiembre a las 11:00
vacantes por orden de
que cumpla los
en Conserjería
llegada
requisitos de acceso

