
 

* Las fechas señaladas como inicio y 

finales están incluidas en el plazo. 

**Los trámites que se realicen en un 

centro docente han de hacerse en el 

horario de apertura de secretaria del 

centro. 

ENSEÑANZA PRESENCIAL 

(CURSO COMPLETO) 

ENSEÑANZA TELEMÁTICA SEMIPRESENCIAL 

Solo para módulos de ciclos de grado medio o superior en el 

Instituto Vasco de Educación a Distancia (IVED) 

PERIODO ÚNICO 

Sin perjuicio de lo señalado en 

los apartados 3 y 5 

PERIODO 

ORDINARIO 
PERIODO 

EXTRAORDINARIO 

Presentación de la solicitud 

Del 4 de junio al 15 de junio * 

On-line: Hasta el 14 de junio y 

solo para el primer curso del 

ciclo 

Alumnado nuevo en el ciclo: Del 

28 de mayo al 8 de junio * 

Alumnado matriculado en el ciclo 

en el curso precedente: Del 18 al 

22 de junio * 

A partir del 16 de julio 

y hasta el 27 de julio 

Posibilidad de modificar o 

corregir la solicitud 
Hasta el 15 de junio Hasta el 8 de junio Hasta el 27 de julio 

Presentación de la 

documentación señalada en la 

Instrucción 1 

Hasta el 29 de junio ** 

Hasta el 22 de junio para quienes 

no presenten la documentación ni 

on-line ni presencialmente en un 

centro  

Hasta el 8 de junio Hasta el 13 de agosto 

Publicación de lista provisional 

de personas admitidas que han 

obtenido plaza. 

El 5 de julio El 2 de julio 4 de septiembre 

Presentación de reclamación 

contra las listas provisionales 
Hasta el 6 de julio ** 2 y 3 de julio 4 y 5 de septiembre 

Resolución de reclamaciones El 9 de julio    

Publicación de las listas 

definitivas personas admitidas 

que han obtenido plaza.  

El 12 de julio El 5 de julio 7 de septiembre 

Formalización de la matrícula (y 

pago de matrícula, para la 

modalidad a distancia) 

Del 12 al 18 de julio ** Del 6 al 12 de julio* 
Del 7 al 12 de 

septiembre 

Publicación de lista definitiva de 

2ª adjudicación de plazas 

derivada de la lista de espera 

 16 de julio  

Formalización de matrícula de la 
2ª adjudicación de plazas y pago 
de matrícula 

 16 a 19 de julio* 
 

 

 


