
 

 

ADMISIÓN DE SOLICITUDES CFP RIO DUERO: 
19/06/2019 al 03/07/2019 

 
CFP RIO DUERO, C/ Avda Santander, 90 (frente al Carrefour2, Bus 1 y 2) 

De lunes a viernes de 9:30 a 13:30 
 
 

 PERIODO DE ADMISIÓN EN EL CENTRO FP RIO DUERO 
19 de junio al 
03 de julio  

Presentación de solicitudes de admisión en el centro 

24 al 03 de 
julio 

Matriculación del alumnado del centro de segundo curso en el Centro 

8 de julio Publicación de los listados provisionales de admitidos (en el centro y web) 

8 al 10 de julio Período de reclamaciones a los listados provisionales de alumnos admitidos y 
excluidos ante el director (en el centro) 

11 de julio Resolución de reclamaciones y publicación en el tablón de anuncios del centro FP Río 

Duero de los listados definitivos de alumnos admitidos en cada ciclo formativo, por 
cada vía de acceso y de reservas, ordenados por orden de prioridad, indicando la 
valoración del expediente, a los que se ha adjudicado plaza y los de excluidos, 
indicando el motivo de la exclusión (en el centro y web) 

11 al 16 de 
julio 

Primer plazo de matriculación del alumnado de primer curso (en el centro) 

 
SEGUNDO PERIODO DE MATRICULACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE 

VACANTES POR LA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN  
23 de julio Publicación en el tablón de anuncios de las direcciones provinciales de educación del 

listado provisional de alumnos admitidos y excluidos en la Dirección Provincial de 
Educación, en el Portal de Educación de la Junta de Castilla y León 
(http://www.educa.jcyl.es/), así como en los tablones de anuncios y en la web del 
centro docente 

24 al 26 de 
julio 

Reclamaciones a las listas provisionales del alumnado admitido y excluido ante la 
Dirección Provincial de Educación 

29 de julio Resolución de reclamaciones y publicación de las listas definitivas del alumnado 
admitido y excluido en el tablón de anuncios de la Dirección Provincial de 
Educación y se publicará en el en el Portal de Educación de la Junta de Castilla y León 

(http://www.educa.jcyl.es/), así como en los tablones de anuncios y en la web del 
centro docente 

29 al 31 de 
julio 

Segundo plazo de matrícula del alumnado en el centro 

 
EMPATES: El sorteo para resolver los empates producidos en la aplicación de los criterios de admisión 

celebrado en la Consejería de Educación es el siguiente: siendo «_W_» la letra que determina la 
primera letra del primer apellido, «_C_» la letra que determina la segunda letra del primer apellido, 

«_R_» la letra que determina la primera letra del segundo apellido y «_K_» la letra que determina la 
segunda letra del segundo apellido. 

 
MODELOS SOLICITUDES: exclusivamente en internet, se descarga el modelo y se firma 
original 3 copias (para el Centro, para la Dirección Provincial de Educación y para el Alumno). 
Descarga del modelo de solicitud en: www.educa.jcyl.es/ y en http://www.tramitacastillayleon.jcyl.es  
 

 

MÁS INFORMACIÓN 

fpinfo@rduero.com - 983 25 87 64 

www.rduero.com  

 

http://www.educa.jcyl.es/
http://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/
http://www.rduero.com/

