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De conformidad con la Instrucción Cuarta de la Resolución de 30 de mayo de 2022, de la 
Dirección General de Formación Profesional e Innovación, relativa a la matriculación de 
alumnos que promocionan o repiten curso. 
 
1. El alumnado que habiendo cursado estudios de formación profesional en el curso 2021-
2022 en la Región de Murcia vaya a repetir el primer curso y no haya superado con 
calificación numérica positiva al menos uno de los módulos profesionales que se haya 
cursado, deberá presentar solicitud en el proceso de admisión regulado en estas 
instrucciones no pudiendo formalizar directamente la matrícula ni tendrán derecho 
a la reserva de plaza. 
 
2. El alumnado que, habiendo cursado estudios de formación profesional en el curso 2021-
2022 en centros sostenidos con fondos públicos en la Región de Murcia, promocione a 
segundo curso o bien deba repetir curso, deberá formalizar matrícula en el centro en el que 
estén cursando sus estudios entre el 13 de junio y 5 de julio del 2022, ambos incluidos. 
 
 
Los alumnos que os veáis afectados por la pérdida de la reserva de plaza, conforme a lo 
expuesto anteriormente debéis volver a presentar una solicitud de admisión en el turno 
ordinario para poder optar a una nueva vacante en el ciclo o, en su caso, para cambiar de 
ciclo o centro. 
 
El resto de alumnos, podéis pasar por el Centro en horario de mañana de 9h. a 14 h. entre los 
días 20 y 24 de junio, ambos inclusive,  para formalizar la matrícula. 
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