
IES LAS GALLETAS

PROCEDIMIENTO DE MATRÍCULA PARA LAS PLAZAS DISPONIBLES EN
LOS CICLOS FORMATIVOS DEL IES LAS GALLETAS A PARTIR DEL 9 DE

OCTUBRE DE 2020.

Publicamos  las  plazas  libres  en  los  distintos  Ciclos  Formativos  de  nuestro
Centro a fecha  9 de octubre. La matrícula se completará con las listas de
reservas.

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR:

Ciclo Formativo de 
Grado Superior.

Plazas para 
opción 1: 
aspirantes 
procedentes 
con titulación
de 
Bachillerato

Plazas para 
opción 2: 
aspirantes 
procedentes 
con titulación 
de ciclos de 
grado medio

Plazas para 
opción 3:
Aspirantes 
procedentes de
pruebas de 
acceso y otras 
titulaciones.

1º Acondicionamiento 
Físico

1 2 2

1º Animación 
Sociodeportiva

6 1 0

1º Desarrollo de 
Aplicaciones Web

3 0 1

Del Ciclo Formativo Superior de Administración de Sistemas Informáticos en
Red no hay plazas disponibles.

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO:

Ciclo Formativo 
de Grado Medio.

Plazas para 
opción 1: 
aspirantes 
procedentes con 
titulación de la 
ESO

Plazas para 
opción 2: 
aspirantes 
procedentes 
con titulación 
de FPB

Plazas para 
opción 3:
Aspirantes 
procedentes de 
pruebas de 
acceso y otras 
titulaciones.

1º Estética y 
Belleza

0 0 4

1º Peluquería y 
Cosmética Capilar

2 1 4

Del  Ciclo  Formativo  Medio  de Sistemas Microinformáticos  y  Redes  no hay
plazas disponibles.

Del Ciclo de Formación Profesional Básica de Peluquería y Estética  no hay
plazas disponibles.



PROCESO DE FORMALIZACIÓN DE LA MATRICULA

Desde la Secretaría del Centro se irá contactando con el alumnado de las listas
de reserva por el orden en que figuran en ellas y publicadas por la Consejería
de Educación.

En el siguiente enlace puedes consultar las listas de reserva:

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/estudiantes/
admision_alumnado/formacion_profesional/

Al alumnado que acepte la plaza se le enviará un correo electrónico con la
documentación a entregar para formalizar la matrícula. Una vez matriculado/a
se le informará del grupo asignado y del día que puede asistir a clase.

Nota  importante:  Una  vez  avisado  para  formalizar  la  matricula  el
alumnado tendrá un plazo de 48 horas para entregar la documentación.
En caso de no entregarla en tiempo, se considerará que renuncia a la
plaza y se avanzará en la lista de reserva.

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/estudiantes/admision_alumnado/formacion_profesional/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/estudiantes/admision_alumnado/formacion_profesional/

