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ESCOLARIZACIÓN CICLOS FORMATIVOS CURSO 2014/15.PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO 
Y LISTAS DE ESPERA. 

Instrucciones de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y Educación 
Permanente. 30/09/2014. 

Una vez finalizado el procedimiento ordinario de escolarización de ciclos formativos de 
Formación Profesional Inicial, las ofertas pueden encontrarse en dos situaciones diferentes: 

 

1. Ofertas en las que no han quedado plazas disponibles después de la cuarta adjudicación y 
hay personas en lista de espera.  

 

En este caso, las bajas que puedan producirse en oferta completa o módulos profesionales 
(oferta parcial complementaria), se cubrirán por personas de la lista de espera. Las listas de 
espera estarán disponibles el viernes día 3 de octubre en la aplicación Séneca. A diferencia de 
otros años, la lista de espera no será un documento en papel, sino una pantalla dinámica en 
Séneca, que se actualizará atendiendo a las matrículas que se vayan realizando, 
desapareciendo aquellas personas que hayan sido admitidas en alguna de sus peticiones. La 
configuración de las listas de espera se hará siguiendo el mismo criterio que en el resto de las 
adjudicaciones, esto es, toda persona que se matricule pone fin a su participación en el 
proceso y toda persona que no realice la matrícula después de la cuarta adjudicación se 
entiende que renuncia a seguir participando en el procedimiento. En estas condiciones las 
listas de espera estarán formadas por personas que no han sido admitidas en ninguna de sus 
peticiones. Las matrículas en Séneca seguirán bloqueadas, al menos, hasta el 31 de octubre, y 
sólo se puede matricular a aquellas personas que tengan una solicitud admitida. Para realizar 
las matriculas de las personas de la lista de espera, será necesario notificar al Servicio de 
Planificación y Escolarización de la Delegación Territorial el nombre de la persona. La 
delegación territorial procederá a la admisión manual de la solicitud. 

 

2. Ofertas en las que han quedado plazas disponibles después de la cuarta adjudicación y no 
hay lista de espera.  

Sobre estas ofertas se realizará el procedimiento extraordinario de escolarización recogido en 
las Instrucciones de la Secretaría General de Formación Profesional y Educación Permanente, 
de 25 de abril de 2014, sobre planificación de la escolarización para el curso escolar 2014/15 
en los centros docentes públicos y privados concertados. El procedimiento se inicia con la 
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publicación de las ofertas en la secretaría virtual de centros de la Consejería de Educación 
Cultura y Deporte, posteriormente se abrirá un plazo de presentación de solicitudes. Una vez 
finalizado este procedimiento, si quedaran listas de espera, se procederá como en el punto 
anterior. 

Las bajas se deben cubrir respetando el cupo en el que se produzca, si hay personas en esa 
lista de espera. En caso contrario, se recurrirá al otro cupo. Las plazas en oferta parcial se 
deben asignar respetando los porcentajes establecidos en la Orden de 14 de mayo de 2007 
para cada cupo. 

En caso de que no existan listas de espera o estas se agoten, las plazas vacantes se asignarán 
por orden de llegada de las personas solicitantes. 

En cualquier caso, en primer lugar se ofrecerán las plazas completas y después los módulos 
profesionales de la oferta parcial, agrupándolos en el mayor número posible. 

El número de matrículas por oferta es la suma de las plazas autorizadas y las plazas 
recuperadas.  

 


