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Región de Murcia
Consejería de Educación, Juventud y Deportes.
Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial

ANEXO I
CALENDARIO DEL PROCESO DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA PARA EL CURSO 2018-2019
ASPIRANTES QUE SOLICITEN PRUEBA DE CLASIFICACIÓN

FECHAS

Solicitud de prueba de clasificación

Del 30 de mayo al 4 de junio

Listados provisionales de solicitantes de prueba de clasificación

6 de junio

Listados definitivos solicitantes de prueba de clasificación

8 de junio

Pruebas clasificación francés e inglés telemáticas

11 y 12 de junio

Pruebas clasificación presenciales todos los idiomas

12 de junio

Publicación resultados prueba de clasificación

14 de junio

ASPIRANTES QUE SOLICITEN ACCESO A LAS EEOOII
Inicio del plazo de solicitudes de admisión

Del 15 al 25 de junio

Listados provisionales de aspirantes de nuevo ingreso

27 de junio

Listados definitivos de aspirantes de nuevo ingreso

5 de julio

Publicación de vacantes para aspirantes de nuevo ingreso

9 de julio

Sorteo de aspirantes

9 de julio

FASE 1. Listado de adjudicados (admitidos) de nuevo ingreso

11 de julio

Matriculación FASE 1: Adjudicados de nuevo ingreso

Del 12 al 17 de julio

Publicación de lista de espera

25 de julio

FASE 2: Publicación de las listas de adjudicados procedentes de las listas de
espera
FASE 2: Matriculación de adjudicados procedentes de las listas de espera
Publicación en las EEOOII de los llamamientos de las plazas sobrevenidas no
formalizadas por los integrantes de las listas de espera

21 de septiembre
Del 24 al 26 de septiembre
A partir del 2 de octubre

MATRICULACIÓN DE ALUMNOS OFICIALES
Matriculación de los alumnos aptos y que promocionan en la convocatoria de junio

Del 29 de junio al 3 de julio

Matriculación de los alumnos de la convocatoria de septiembre

Del 14 al 18 de septiembre

*La solicitud de la prueba de clasificación y realización de la misma no exime del proceso de realizar la solicitud de
admisión para ser admitido en las Escuelas Oficiales de Idiomas.
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