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Artículo 27. Información a través de Internet. 

1. La plataforma Rayuela proporcionará un acceso personal y seguro a la misma que permiti-
rá al usuario realizar el seguimiento de su solicitud y de su situación en el proceso de 
admisión.

2. Las claves de acceso al programa se pueden solicitar a través de la página web https://
rayuela.educarex.es/, así como en el centro en el que se encuentra matriculado el aspi-
rante, o bien en aquél en el que se ha presentado la solicitud.

Artículo 28. Calendario. 

El calendario de admisión y matriculación del alumnado para cursar ciclos formativos en régi-
men presencial en centros sostenidos con fondos públicos en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura para el curso 2017-2018 es el que aparece en el cuadro siguiente. Dicho cuadro 
contempla, asimismo, los Anexos que deben ser utilizados, en su c aso y sin perjuicio de la 
documentación que deba acompañarse, en cada fase del proceso.

Admisión y matriculación 2017-2018. Calendario de actuaciones.

Para cursar por primera vez el ciclo formativo en un centro y turno concretos

Fecha o 
plazo

Actuación

Anexos de referencia

Grado 
medio

Grado 
superior

Con 
anterioridad al 
comienzo del 
periodo de 
solicitudes

Publicación de la cap  acidad total 
de puestos escolares de cada uno 
de los ciclos formativos de 
formación profesional sostenidos 
con fondos públicos que se vayan 
a impartir en cada centro y en los 
centros del ámbito territorial 
correspondiente en cada 
Delegación Provincial.

Anexo XXXI
Anexo XXXII

PRIMER PERIODO DE SOLICITUD Y 1.ª ADJUDICACIÓN

14 al 30 de 
junio.

Primer periodo de solicitudes de 
admisión.

Anexo I Anexo II

30 junio
Fecha límite presentar certificaciones académicas para los que 
entregaron el Anexo XIV.
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Admisión y matriculación 2017-2018. Calendario de actuaciones.

Para cursar por primera vez el ciclo formativo en un centro y turno concretos

Fecha o 
plazo

Actuación

Anexos de referencia

Grado 
medio

Grado 
superior

5 de julio Fecha límite de mecanización de solicitud en los centros receptores.

6 de julio

Listas provisionales de datos de 
solicitantes admitidos y excluidos 
a participar en el proceso de 
adjudicación.

Anexo XV 
(todos los 

solicitantes)

Anexo XVI , 
Anexo XVII 
Anexo XVIII 
(todos los 
solicitantes 

6 al 10 de julio Presentación de reclamaciones a las listas provisionales de solicitantes.

13 de julio

Listas definitivas de datos de 
solicitantes admitidos y excluidos 
a participar en el proceso de 
adjudicación

Anexo XV 
(todos los 

solicitantes)

Anexo XVI, 
Anexo XVII 
Anexo XVIII 
(todos los 

solicitantes)

21 de julio

Primera adjudicación. Publicación 
de listas de admitidos y no 
admitidos para realizar el primer 
curso en calidad de nuevo 
alumnado. Relación 
pormenorizada de la adjudicación 
en el centro solicitado en primer 
lugar por el alumno.

Anexo XX (admitidos)
Anexo XXVII (no admitidos)

 Anexo XXI, 
Anexo XXII 

y Anexo 
XXIII 

Anexo 
XXIV, 

Anexo XXV 
y Anexo 
XXVI

24 al 26 de 
julio

Periodo de matrícula o reserva 
de puesto escolar 
correspondiente a la primera 
adjudicación.

Anexo 
XXVIII 

(matrícula) 
Anexo XXX 

(reserva)

Anexo 
XXIX

(matrícula)
Anexo 
XXX 

(reserva)

31 de julio
Fecha límite de grabación informática de datos de matrícula o reserva 
por parte de los centros educativos del periodo de matrícula o 
reserva correspondiente a la primera adjudicación.
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Admisión y matriculación 2017-2018. Calendario de actuaciones.

Para cursar por primera vez el ciclo formativo en un centro y turno concretos

Fecha o 
plazo

Actuación

Anexos de referencia

Grado 
medio

Grado 
superior

SEGUNDO PERIODO DE SOLICITUD Y 2.ª ADJUDICACIÓN

1 al 5 de 
septiembre

Segundo periodo de solicitudes 
de admisión

Anexo I Anexo II

6 de 
septiembre

Fecha límite presentar certificaciones académicas para los que 
entregaron el Anexo XIV.

7 de 
septiembre

Fecha límite de mecanización de solicitudes de admisión en los 
centros receptores.

11 de 
septiembre

Listas provisionales de datos de 
todos los nuevos solicitantes 
admitidos y excluidos a participar 
en el proceso de adjudicación.

Anexo XV 
(todos los 

solicitantes)

Anexo XVI, 
Anexo XVII 
Anexo XVIII 
(todos los 

solicitantes)

11 y 12 de 
septiembre

Presentación de alegaciones a las listas provisionales de 
solicitantes.

13 de 
septiembre

Listas definitivas de datos de 
todos los nuevos solicitantes 
admitidos y excluidos a participar 
en el proceso de adjudicación.

Anexo XV 
(todos los 

solicitantes)

Anexo XVI, 
Anexo XVII 
Anexo XVIII 
(todos los 

solicitantes)

18 de 
septiembre

Segunda adjudicación. Publicación 
de listas de admitidos y no 
admitidos para realizar el primer 
curso en calidad de nuevo 
alumnado. Relación 
pormenorizada de la adjudicación 
en el centro solicitado en primer 
lugar por el alumno.

Anexo XX (admitidos)
Anexo XXVII (no admitidos)

Anexo XXI, 
Anexo XXII 

y Anexo 
XXIII

Anexo XXIV, 
Anexo XXV 

y Anexo 
XXVI
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Admisión y matriculación 2017-2018. Calendario de actuaciones.

Para cursar por primera vez el ciclo formativo en un centro y turno concretos

Fecha o 
plazo

Actuación

Anexos de referencia

Grado 
medio

Grado 
superior

19 y 20 de 
septiembre

Periodo de matrícula 
correspondiente a la segunda y 
última adjudicación.

Anexo 
XXVIII 

Anexo 
XXIX

21 de 
septiembre

Fecha límite de grabación informática de datos de matrícula por parte 
de los centros educativos del periodo de matrícula correspondiente a 
la última adjudicación.

LISTAS DE ESPERA Y CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIAS LOGSE

22 de 
septiembre

Publicación de listas de espera por parte de los Centros y fecha a 
partir de la cual se pueden presentar solicitudes de nuevas 
incorporaciones a las mismas.

Del 25 al 29 
de septiembre

Periodo de matriculación de alumnado de nuevo acceso en primer 
curso por lista de espera ordinaria y en aquellos ciclos en los que no 
exista lista de espera. Los centros podrán mecanizar matrículas hasta 
el 4 de octubre.

28 y 29 de 
septiembre

Periodo de matriculación preferente a solicitantes de lista de espera 
que en 2016/2017 hubieran estado matriculados en el ciclo formativo 
en oferta parcial, para las vacantes surgidas en este periodo. Los 
centros podrán mecanizar matrículas hasta el 4 de octubre.

Del 26 de 
septiembre al 
13 de octubre

Matriculación en las convocatorias extraordinarias de módulos de 
primer curso correspondientes a ciclos LOGSE a extinguir según 
calendario del correspondiente currículo.
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Admisión y matriculación 2017-2018. Calendario de actuaciones.

Matrícula del alumnado que promociona o repite, traslados de matrícula y 
admisión para segundo curso (Junio)

Fecha o 
plazo

Actuación

Anexos de referencia

Grado 
Medio

Grado 
Superior

Del 26 al 28 
de junio

Matrícula del alumnado de primer 
curso que promociona a segundo 
curso en la evaluación de junio.
Matrícula del alumnado de 
segundo curso que no titula en la 
evaluación de junio.

Anexo 
XXVIII

Anexo 
XXIX

3 de julio
Fecha límite de mecanización de matrícula del alumnado recogido en 
la actuación anterior.

28 al 30 de 
junio

Primer periodo de solicitudes de traslado de matrícula para el 
alumnado matriculado en segundo curso y de solicitudes de admisión 
para segundo curso.

4 de julio
Publicación de la relación de solicitudes de traslado y admisión para el 
alumnado de segundo curso con indicación de si han sido o no 
admitidas.

6 al 10 de julio Matriculación del nuevo alumnado admitido a segundo curso.


