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ANEXO VI 

 
CALENDARIO DEL PROCESO DE ADMISIÓN 

PROYECTOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL  
CURSO 2020/2021 

 
Fecha/ Plazo 
2020-2021 

Trámite/actuación 

22 junio – al 30 
de junio 

Plazo de preinscripción nuevos alumnos  

22 junio – al 30 
junio 

Matrícula de alumnos que han promocionado 

3 de julio 
 

Publicación de listas provisionales de candidatos para realizar la entrevista y 
fecha de la entrevista individual 

3  y 6 de julio Presentación de reclamaciones 
7 de julio 
 

Publicación de listas definitivas de candidatos para realizar la entrevista y 
convocatoria con día y hora de la entrevista individual 

 8 - 9 y 10 de 
julio  

Realización de entrevistas individuales 
En los ciclos Duales-Bilingües se realizará la prueba de inglés conjunta, para 
todos los aspirantes, a las 8 horas de la mañana del día que estén convocados 
para realizar las entrevistas 

13 de julio Publicación de listas provisionales de admitidos, no admitidos y excluidos  
13 y 14 de julio Presentación de reclamaciones 
15 de julio Publicación de listas definitivas de admitidos, no admitidos y excluidos 
15 - 17 de julio Período de matrícula 
20 de julio – 9:00 En ciclos con plazas vacantes, llamamiento controlado para los alumnos que 

estaban en lista de no admitidos tras fase de entrevistas (ordenados por 
puntuación) y matrícula directa 

20 de julio – 
12:00 

En ciclos con plazas vacantes tras fase anterior, citación para nuevas entrevistas 
al resto de candidatos no seleccionados para entrevistas iniciales 

21 de julio Realización de entrevistas individuales 
21 de julio Publicación de listas provisionales de admitidos, no admitidos y excluidos  
21-22 de julio Presentación de reclamaciones 
23 de julio Publicación de listas definitivas de admitidos, no admitidos y excluidos 
23-24  de julio Período de matrícula 
1ª semana de 
septiembre 

Si hay plazas vacantes realización de nuevo procedimiento de selección. 

 
 
 
 


