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Proceso de Admisión a Ciclos Formativos en régimen 

presencial curso 2022-2023 
 

Calendario 
 

Publicado en el BOC nº 115 del 15 de junio de 2022 

 

ACTUACIÓN FECHAS 

Plazo de entrega de solicitudes 29 de junio al 8 de julio 

Publicación de listas provisionales de admitidos 18 de julio  

Presentación de reclamaciones 19 al 21 de julio 

Publicación de listas definitivas de admitidos 25 de julio 

Plazo de matrícula 26 al 29 de julio 

 

 

 

Documentación a presentar para la SOLICITUD DE PLAZA 
• Solicitud cumplimentada y firmada por el interesado/a (Puede descargarse preferiblemente 

desde la página web del instituto en la ruta: Secretaría----Descarga de Documentos), y 

también puede recogerse de forma presencial en la conserjería del instituto. 

• Fotocopia del DNI, NIE o pasaporte 

• Certificado académico con NOTA MEDIA de la titulación a presentar conforme a los 

requisitos de acceso. 

Para los ciclos de Grado Medio se deberá presentar la titulación más alta que se tenga. La 

presentación de un título de un nivel inferior dará lugar a la anulación de la solicitud o de la 

adjudicación de plaza, en su caso. 
 

Documentación a presentar para formalizar la MATRÍCULA 

(admitidos) 
• Sobre de matrícula  debidamente cumplimentado (se recoge en el instituto) 

• Fotocopia del DNI u otro document official acreditativo de identificación 

• 2 fotos de carnet con el nombre escrito en el reverso  

• Justificante bancario del pago de 1,12 euros, en concepto de Seguro escolar, en la cuenta 

corriente ES49-0075-0145-92-0660002450 del Banco Santander (están exentos los mayores 

de 28 años). 

• Consentimiento de uso de datos y fotografías personales en la WEB del IES Cantabria y 

de la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria (este document está dentro del 

sobre de matricula). 

 

EL HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA SECRETARÍA ES DE 9 A 14 h. 

 

NO SE HACEN FOTOCOPIAS EN LA SECRETARÍA DEL INSTITUTO 
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