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ANEXO V 

 CALENDARIO DE ACTUACIÓN PARA LA ADMISIÓN CURSO 2022-2023 

 

6 de abril de 2022 Remisión a la DG de la propuesta de oferta educativa 
para el curso 2022-2023 de cursos reglados y de 
cursos de actualización, perfeccionamiento y 
especialización. 

Del 21 de abril al 6 de mayo de 2022 Presentación de solicitud para realizar prueba de 
clasificación.  

Del 25 de abril al 25 de mayo de 2022 Realización de prueba de clasificación.  

17 de mayo de 2022 Remisión a las escuelas oficiales de idiomas de la 
oferta educativa provisional para el curso 2022-2023. 

1 de junio de 2022 Publicación de la oferta educativa provisional para el 
curso 2022-2023. 

3 de junio de 2022 Resultados prueba de clasificación en Raíces. 

Del 6 de junio al 24 de junio de 2022 

 

Presentación de solicitud de admisión para el curso 
2022-2023.  

27 de junio de 2022 

 

Publicación de solicitantes inscritos en cursos reglados 
y en cursos para la actualización, perfeccionamiento y 
especialización. 

Antes del 27 de junio de 2022  Formalización de matrícula de alumnos oficiales. 

28, 29 y 30 de junio de 2022 

 

Reclamación a las listas provisionales. 

6 de julio de 2022 Comunicación a las escuelas oficiales de idiomas de la 
oferta educativa consolidada. 

7 de julio de 2022 

 

Resolución de reclamaciones y publicación de 
solicitantes admitidos y asignación de escuela oficial de 
idiomas. 

8 al 11 de julio de 2022 Plazo para la elección de grupo y horario en la 
secretaría virtual por el solicitante admitido.  

Del 7 al 28 de julio de 2022 Formalización de matrícula para los solicitantes 
admitidos en cursos para la actualización, 
perfeccionamiento y especialización con indicación del 
plazo de matrícula. 

13 de julio de 2022 Publicación del listado con la adjudicación definitiva de 
los solicitantes admitidos a un grupo. 
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14 y 18 de julio de 2022 

 

Formalización de matrícula de solicitantes admitidos en 
la secretaría virtual Raíces (pago de precios públicos 
presentación de documentación). 

 

22 de julio de 2022 

Publicación en los tablones de anuncio y sitios webs de 
las escuelas oficiales de idiomas de la lista de 
solicitantes admitidos en lista de espera admitidos y 
asignación a una escuela. 

25 , 26 y 27 de julio de 2022 

 

Formalización de matrícula de solicitantes admitidos 
en lista de espera en la escuela oficial de idiomas 
asignada. 

A partir del 28 de julio de 2022 Matrícula en plazas vacantes para los interesados que 
cumplan los requisitos de acceso a estas enseñanzas. 

 

 


