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PERIODO 
DEL 5 AL 28 DE ABRIL

BUSCADOR DE CENTROS
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/

formacion_profesional/centros-que-imparten-fp/

INFORMACIÓN DEL CENTRO
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/centros/centros_educativos/buscador-centros/resultados/detalle?codigo=35014652
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SUGERENCIAS
No utilizar Chrome a ser posible.

No acceder los primeros días. El servidor suele
bloquearse y caer por el exceso de usuarios.

Preferible esperar y realizarlo en horarios menos
concurridos (noche).

No se obtiene plaza por hacerlo antes sino por hacerlo. 

El proceso se puede repetir varias veces.
Sólo valdrá el último.

Al finalizar el proceso se genera un archivo en PDF que ha de
guardarse. Contiene un número de referencia que será preciso usar

en caso de reclamación.



ELECCIÓN DE CICLOS

Pueden realizarse hasta 5 elecciones:
El mismo ciclo en varios centros / Varios ciclos en el mismo centro /

Ciclos y bachillerato / …..

Es muy importante el orden de elección:
Se procura adjudicar el 1º y sucesivos si no hay plaza.

Ser admitido en un ciclo (p.e. el 3º) no impide poder acceder a los que
estén por delante (el 2º y el 1º)

No toda/o solicitante obtiene lo que solicita. Por ello es conveniente
ampliar las preferencias en varias familias profesionales.

La administración garantiza una plaza pero no la que a priori se quiere.
   , /     Al publicarse las listas el la solicitante ocupa tantos números

   . como ciclos haya elegido :Pero
-   ,   .Quien no titula libera las elegidas

-     ,   .Quien obtiene lo que quiere libera las restantes

Esto hace que las listas provisionales cambien al llegar a definitivas.



ELECCIÓN DE CICLOS

Para reclamar es preciso aportar la referencia del PDF generado.
Para poder aspirar a la plaza elegida es preciso matricularse en la plaza

obtenida (4ª, 3ª....)
  ¿Qué suele ocurrir?

          2   1 .Sigo estando en la lista de reserva de las otras ( ª y ª)

          : Hay alumnado que no asiste al aula y pierde la plaza      la lista de reserva semueve.
            .Hay quien asiste pero renuncia por considerar que no es lo que esperaba

     .La lista de reserva semueve

Se puede llegar a recibir llamada ya empezado el curso
(hasta noviembre normalmente) desde el centro, informando
que hay plaza vacante en el ciclo siguiente (el 2º o en el 1º) y

tener que decidir qué hacer.


