IES La Orden - Huelva
CALENDARIO - PLAZOS DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA
CURSO ESCOLAR 2020/2021
Este documento es un RESUMEN INFORMATIVO del plazo de solicitudes y fechas más relevantes. Para
conocer todo el procedimiento oficial (publicación de listas de admitidos, alegaciones, fechas de matrículas
de cada enseñanza, etc.) debe consultarse
La web de Escolarización
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/escolarizacion
La secretaría virtual
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/
Decreto Ley 12/2020,Calendario modificado por la Orden 14 mayo 2020

ESCOLARIZACIÓN
PRIORITARIAMENTE DE FORMA TELEMÁTICA
ESCOLARIZACIÓN
PRESENCIAL CON CITA PREVIA

Tfno. 671 537 706 (de 9.30 a 13.30h)

buzon@ieslaorden.es

2ºE. INFANTIL, E.PRIMARIA, E. ESPECIAL, ESO Y BACHILLERATO:
Presentación de solicitudes de admisión

PLAZOS
18 de mayo al 1 de junio

Subsanación errores de las solicitudes
Publicación de solicitantes y de la lista baremada para consultar en los centros
educativos (el de primera opción en su solicitud, prioritario).
Trámite de audiencia.

Hasta el 8 de junio
9 de junio
Hasta el 15 de junio

Sorteo público de empates de baremo, al que se refiere el
artículo 30 del decreto 21/2020, de 17 de febrero.

16 de junio

Publicación de las resoluciones de admisión del alumnado

17 de junio

Publicación de la adjudicación de plaza escolar al alumnado no
admitido en el centro elegido como prioritario (reubicación)

24 de junio

Plazo para interponer recursos de alzada y reclamaciones.

A partir del 25 de junio

MATRÍCULA
Colegios (incluidos los que imparten 1º y 2º ESO) para el alumnado del centro que no
haya participado en el procedimiento de admisión

2 - 8 de junio
ambos inclusive

Colegios (incluidos los que imparten 1º y 2º ESO), para el alumnado de nuevo ingreso
o que haya participado en el procedimiento de admisión.

25 - 30 de junio
ambos inclusive

E.S.O. Y Bachillerato IES La Orden secretaría virtual / cita previa
Calendario informativo según normativa vigente a 18 /05/2020
Consulte web de la Junta de Andalucía para mayor detalle de todo el procedimiento

1 - 10 de julio

OTRAS ENSEÑANZAS - Portal escolarización
Secretaría Virtual

PLAZOS

1er Ciclo Educación infantil (0-3 años)

18 - 25 de mayo

Enseñanzas elementales y profesionales de música y danza

18 de mayo - 1 de junio

Enseñanzas artísticas superiores

18 de mayo - 1 de junio

EOI Escuela Oficial de Idiomas - IEDA Instituto de Enseñanzas a Distancia

18 de mayo - 1 de junio

Instituto de Enseñanza a Distancia

8 - 18 de junio

Aula matinal - comedor escolar - Actividades

2 - 8 junio

RESIDENCIAS escolares y Escuelas hogar

18 de mayo - 1 de junio

PRUEBAS LIBRES ESO
mayores de 18 años

web Educación permanente

1ª Convocatoria

2ª Convocatoria

solicitantes y excluidos 2 de junio

Fecha de la prueba 20 de junio

PRUEBAS LIBRES BACHILLERATO
mayores de 18 años

Publicación solicitantes provisional 2 de junio

Solicitudes: 22 de junio -10 de julio

Fecha de la prueba 19 de septiembre

web Educación permanente

Fecha de la prueba: 20 y 27 de junio

Calendario informativo según normativa vigente a 18 /05/2020
Consulte web de la Junta de Andalucía para mayor detalle de todo el procedimiento

FORMACIÓN PROFESIONAL
WEB FORMACIÓN PROFESIONAL ANDALUZA

PLAZOS

SOLICITUDES CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR
-Oferta completa y parcial complementaria (salvo 1)

PENDIENTE
consultar portal FPA

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y GRADO SUPERIOR
-Oferta parcial diferenciada (salvo 1)

PENDIENTE
consultar portal FPA

ACREDITA 2020
1ª Convocatoria resolución de 31 de marzo 2020

18 de mayo - 15 de junio

PRUEBAS para la obtención de títulos de técnico y técnico superior

Listado 15 de junio
Pruebas 6 de noviembre

FCT: Reanudación del procedimiento de solicitud de
la exención, total o parcial, del módulo profesional de formación en centros de
trabajo (FCT) para el curso 2019/2020

12 - 16 de mayo

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE FPB (2)
CURSO ACCESO A GRADO MEDIO

1 - 10 julio
Pendiente
(final de junio)
15 - 25 de junio

PRUEBAS DE ACCESO A GRADO MEDIO

Pendiente

PRUEBAS DE ACCESO A GRADO SUPERIOR

Pendiente

SOLICITUD DE CICLOS GRADO MEDIO PARA QUIENES HAYAN
SUPERADO LA PRUEBA O CURSO DE ACCESO A GRADO MEDIO
(15% plazas para oferta completa, 10% para oferta parcial diferenciada)

Septiembre 2020

Fechas según normativa aún vigente, salvo cambios o modificación de normativa:
(1) Plazo de solicitudes para quienes accedan a CFGM por prueba o curso: Decreto ley 12/2020,
(2)Procedimiento pendiente de publicación en la página web de la Delegación territorial.

Calendario informativo según normativa vigente a 18 /05/2020
Consulte web de la Junta de Andalucía para mayor detalle de todo el procedimiento

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

PEvAU JULIO 2020
Convocatoria Ordinaria PEvAU

7, 8 y 9 de julio

Plazo de presentación de solicitudes de admisión
GRADOS:

16 - 21 de julio

1ª lista y plazo de matrícula / reserva y/o confirmación

24 - 27 de julio

2º lista y plazo de matrícula / reserva y/o confirmación

4 - 6 de agosto

3º lista y plazo de matrícula y/o confirmación

2 - 4 de septiembre

Resultas se mantienen

7 al 28 de septiembre

PEvAU SEPTIEMBRE 2020
Convocatoria Extraordina PEvAU
Plazo de presentación de solicitudes de admisión
Primera adjudicación: Publicación de listas

14, 15 y 16 de septiembre
22 - 25 septiembre
29 de septiembre, a excepción
del cupo de plazas reservadas a
quienes acreditan titulación
universitaria que, en su caso,
será el 6 de octubre

Plazo de alegaciones o reclamaciones

29 septiembre - 1 octubre

Plazo de matrícula, reserva y/o confirmación de lista de espera

29 septiembre - 1 octubre

PRUEBA UNIVERSIDAD MAYORES DE 25 AÑOS
Solicitudes de la prueba

PROCEDIMIENTO ACCESO MAYORES DE 45 AÑOS
Solicitudes de la prueba

Fecha pendiente
5 días naturales después del E. de alarma

Fecha pendiente
5 días naturales después del E. de alarma

Calendario informativo según normativa vigente a 18 /05/2020
Consulte web de la Junta de Andalucía para mayor detalle de todo el procedimiento

