
 
 

                   
 

 
 

PROCESO DE ADMISIÓN   CURSO 2022/2023 

NUEVO ALUMNADO 
 

I.E.S. “La Vaguada” (Zamora) 
 

F.P. a Distancia 
Ciclo Formativo de F.P. Grado Medio GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Plazo de admisión 

 

  Del 7 al 9 de septiembre-2022 
 
 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

 

- Solicitud de admisión debidamente cumplimentada.  
(Si el/la alumno/a desea una copia de la misma como resguardo de solicitud de admisión, 

deberá presentarla por duplicado, original y fotocopia.) No olvidar especificar una 
dirección de correo electrónico y un teléfono de contacto. 
 

- Fotocopia del D.N.I. o N.I.E.  

 

-De acuerdo con los estudios realizados, el alumnado deberá presentar original y fotocopia, 

para su compulsa en el Centro, de la siguiente documentación, según cada caso: 

- Título de Graduado en E.S.O, junto con la certificación académica con notas de 3º y 4º de E.S.O. en el que se indique 
la NOTA MEDIA. 

- Certificación Oficial de Prueba de Acceso al Ciclo. 

- Título profesional básico. 

- Certificación de otro tipo de estudios con los que pueda acceder al Ciclo. 

 

-Si desea que se le aplique el criterio de reserva de plazas, documento acreditativo de su 
pertenencia a alguno de los colectivos a los que se aplica la citada reserva, (original y 

fotocopia para su compulsa en el Centro): 

- Certificación de discapacidad. (si procede) 

- Documentación que acredite ser deportista de alto rendimiento. (si procede) 

 
-Para la aplicación de los criterios de baremación (original y fotocopia para su compulsa en el 

Centro): 

- Documentación acreditativa de ser miembro de familia numerosa. (si procede) 
- Certificado de empadronamiento. (si procede) 
- Declaración responsable de no estar en posesión del título de Técnico o de un nivel académico superior. (si procede, 

en este caso es suficiente con marcar la casilla correspondiente en el impreso de solicitud de admisión) 

 
-Si el solicitante es mayor de 16 años y menor de 18 años, documentación acreditativa de 

hallarse en alguna de las circunstancias siguientes: 

- Tener contrato de trabajo que no permita acudir a los centros educativos en régimen ordinario. (si procede) 

- Ser deportista de alto rendimiento. (si procede) 

 

 

 



 
 

                   
 

 

 

Plazos 
 

 

 

Período Ordinario: 
 

 

-Del   7 al  9 de septiembre-2022 
Solicitud de admisión de nuevo alumnado. 
(Recoger impreso de solicitud e instrucciones en conserjería) 

 

 

-13 de septiembre-2022 
Publicación de listas provisionales del nuevo alumnado admitido, excluido y en reserva. 
 

-14 de septiembre-2022 
Reunión informativa previa a la matriculación con el alumnado admitido. 
(Lugar: Sala de usos múltiples IES La Vaguada.   Hora: 20:00) 
 

-Del 14 al 16 de septiembre-2022 
Periodo de reclamación a las listas provisionales de admitidos, excluidos y en reserva. 
 

-20 de septiembre-2022 
Publicación de listas definitivas del nuevo alumnado admitido, excluido y en reserva. 
 
 

-Del 21 al 23 de septiembre-2022 
Plazo de matrícula para nuevo alumnado admitido. 
 

 

-30 de septiembre-2022 
Plazo de matrícula para el alumnado en reserva, en caso de vacantes. 

 

 

 

 

 

 

Período Extraordinario: 
 

-Del 7 de octubre-2022 al 8 de noviembre-2022 

Plazo de solicitud de admisión en periodo extraordinario, en caso de vacantes. 
 

ADMISIÓN NUEVOS 

MATRÍCULA NUEVOS 




