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SOLICITUD DE ADMISIÓN A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO. Curso 2015/2016 

FUERA DE PLAZO (del 9 de septiembre hasta el 13 de noviembre de 2015) 

 
Instrucciones Decimonovena y Vigésima de la Resolución de 8 de abril, de la Dirección General de Formación Profesional por al 
que se dictan las instrucciones que regulan el proceso de admisión de alumnos en centros educativos públicos y privados 
sostenidos con fondos públicos y privados sostenidos con fondos públicos de la Región de Murcia, para el acceso a los ciclos 
formativos de grado medio y de grado superior de formación profesional para el curso 2015/2016. 

 

1 DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE 

Nombre Primer apellido Segundo apellido DNI / NIE / PASAPORTE Teléfono/s: 

DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR/A DEL SOLICITANTE: (En caso de minoría de edad del solicitante) 

Nombre Primer apellido Segundo apellido DNI / NIE / PASAPORTE Teléfono/s: 

 

SOLICITA: 

Ser admitido en el curso 2015/2016 en el IES INGENIERO DE LA CIERVA, para cursar 1º del siguiente (o siguientes) Ciclo(s) 

Formativo(s) de Grado Medio: (numera por orden de preferencia) 

 

   Gestión Administrativa  
    
 Instalaciones de Telecomunicaciones  
    
   Sistemas Microinformáticos y Redes. Turno Mañana 
 
 Sistemas Microinformáticos y Redes. Turno Tarde  
 
 Cuidados Auxiliares de Enfermería. Turno Mañana   
     
 Cuidados Auxiliares de Enfermería. Turno Tarde     
 
    

Para este proceso adjunto certificado académico justificante de los requisitos para acceso al Ciclo(s) solicitado(s) 

 

En  Murcia,  a  _____  de  _____________  de  2015 

       El/La solicitante          El/La padre/madre o tutor 
            (Sólo en caso de minoría de edad del solicitante) 

 

 

 

 

Fdo. _______________________________      Fdo. ______________________________________ 

 

 

SR. DIRECTOR DEL IES INGENIERO DE LA CIERVA 
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Decimonovena. Acto público de adjudicación de plazas vacantes.  

 
1. Finalizado el plazo de matrícula del turno extraordinario, los centros docentes que dispongan de plazas vacantes y un número 
mayor de solicitantes en las listas de no admitidos (listas de espera) realizarán, como mínimo un acto público para adjudicarlas 
en las fechas establecidas en esta resolución.  
 
2. Previo al acto público, las vacantes disponibles para cada ciclo formativo serán publicadas por cada centro en sus tablones de 
anuncios, y en su página Web, a partir del 24 de septiembre de 2015 y con una antelación de 48 horas previas al acto de 
adjudicación.  
 
3. Cuando se deban realizar actos públicos de adjudicación de plazas disponibles, se realizará previamente una convocatoria que 
se hará pública en el tablón de anuncios y en todos los medios de difusión que dispongan, en la que se expondrá la hora y el 
lugar de celebración, así como las plazas de los ciclos formativos en los que se van a realizar adjudicaciones.  
 
4. Serán convocados aspirantes que formen parte de la lista de no admitidos del turno extraordinario (lista de espera), si la 
hubiere, y en el caso de llamamiento de toda lista, todos los interesados en plazas disponibles aún cuando no formen parte de la 
misma.  
 
5. De acuerdo al número de solicitantes en las lista de no admitidos (lista de espera) de cada ciclo formativo, más los aspirantes 
que presentaron la solicitud después del 9 de septiembre, los directores de los centros podrá realizar el llamamiento al acto 
público para una parte de la citada lista de espera (llamamientos parciales), en función del número de plazas ofertadas.  
 
6. Únicamente se adjudicarán plazas a los presentes en el acto, personalmente o a la persona que los represente. No será 
necesaria la presentación de documentación alguna en este acto.  
 
7. La adjudicación de las plazas disponibles comenzará de acuerdo al siguiente orden:  
1º Los aspirantes que conforman la lista de no admitidos del turno extraordinario (lista de espera), según el orden establecido 
en la misma, primero se ofertarán a solicitantes de acceso general que dispongan de los requisitos académicos y, 
posteriormente, a los de prueba de acceso, sin tener en cuenta ninguna reserva.  
2º Aspirantes presentes o representados, que hayan presentado solicitudes en el centro a partir del 9 de septiembre de 2015, 
ordenados por orden de fecha de registro de entrada de las peticiones.  
3º Resto de interesados.  
 
8. Las listas de espera resultantes del acto o actos de adjudicación serán válidas hasta el 13 de noviembre de 2015, siendo este el 
último día en el que se pueden celebrar adjudicaciones.  
 
9. Quienes hayan obtenido plaza en el acto de adjudicación deberán formalizar la matrícula, obligatoriamente, ese mismo día o 
el siguiente hábil, de lo contrario perderán la plaza adjudicada.  
 
10. El acto será presidido por el director del centro o miembro del equipo directivo que designe.  
 
11. Las listas de espera posteriores a cada acto de adjudicación de vacantes serán las resultantes de cada acto público inmediato 
anterior, es decir, excluyendo a los llamados y no presentados y formadas, por tanto, con los aspirantes que hubieran asistido a 
los citados actos públicos, además de los aspirantes no convocados, en su caso.  
 
 
 

Vigésima. Plazo de finalización para formalizar matrículas.  

 

Finalizado el proceso de admisión y, en su caso, los actos públicos de adjudicación, los centros docentes gestionarán la 

formalización de nuevas matrículas correspondientes a las plazas vacantes, admitiendo solicitantes hasta el 13 de noviembre de 

2015. A partir de esta fecha los centros docentes no realizarán nuevas matrículas. 


