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Admisión alumnado Curso Especialización 
“FABRICACIÓN ADITIVA” 

 CURSO 2022/2023 

5 de septiembre Publicación de plazas vacantes en la Dirección Provincial de Educación y en la 
página web del centro. 

20 al 23 de septiembre 

Presentación de solicitud, dirigida al director del centro docente donde se 
imparta el correspondiente curso. 
La solicitud estará disponible en la sede electrónica de la Administración de 
la Comunidad de Castilla y León, en el portal de Educación de la Junta de 
Castilla y León y en los centros autorizados para impartir cursos. 

Antes del 26 de 
Septiembre 

Publicación del listado provisional de alumnado que ha presentado 
solicitud en el centro, por orden de prioridad, señalando las solicitudes 
excluidas y el motivo de su exclusión, así como las solicitudes que necesitan 
subsanación. 

Del 27 de septiembre 
al 10 de Octubre Subsanación de solicitudes 

17 de Octubre Publicación de listados definitivos de alumnos admitidos, ordenados por 
orden de prioridad, y los excluidos, indicando el motivo de la exclusión 

Días 18 al 20 de 
Octubre 

Reclamación a la publicación de los listados definitivos: el alumnado podrá 
presentar una reclamación por escrito ante el consejo social de los centros 
públicos 

21 de Octubre 
Publicación de la resolución a las reclamaciones. Contra la resolución de la 
reclamación podrá interponerse recurso de alzada ante el titular de la 
dirección provincial de educación 

Días 24 al 27 de 
octubre 

Matriculación del alumnado admitido 

Finalizado el plazo de matrícula, los centros que dispongan de plazas vacantes en alguno de los cursos de 
especialización podrán abrir un plazo extraordinario de matrícula hasta de hasta 2 mes. Las solicitudes se 
tramitarán conforme al proceso ordinario 

Los cursos de especialización se impartirán entre el mes de noviembre de 2022 y el mes de junio de 
2023, dependiendo de su duración y de su programación 
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PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD:  

− De manera presencial, en la secretaría del centro, o en cualquiera de los registros. Si la solicitud es 
remitida por correo, deberá ser presentada en sobre abierto para que sea fechada y sellada por el 
funcionario de correos. 

− A través de la sede electrónica (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es) 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR 

La solicitud irá acompañada de la documentación siguiente: 

− Copia del DNI o NIE. 
− Reconocimiento de discapacidad (en su caso) 
− Deportista de alto nivel o alto rendimiento (en su caso) 
− Titulación de acceso 

TITULACIONES ACCESO 

 

 

Más información:     

https://www.educa.jcyl.es/fp/es/admision-alumnado/admision-cursos-especializacion-2022-2023      

 https://www.educa.jcyl.es/fp/es/catalogo-cursos-especializacion 

https://www.educa.jcyl.es/fp/es/admision-alumnado/admision-cursos-especializacion-2022-2023
https://www.educa.jcyl.es/fp/es/catalogo-cursos-especializacion

