
CALENDARIO DE INSCRIPCIÓN Y MATRICULA 
Este no es el calendario completo. Es un resumen. Para cualquier duda consulte el oficial. 

 

PROCESO FECHAS 

Inscripción 
Hoja de inscripción + Fotocopia DNI / TIE / Pasaporte 

 

27 al 31 mayo.  

Hasta las 14:00h  

 

Consulta en EDUCA de la inscripción realizada (provisional ) 

Presentación de reclamaciones a la inscripción realizada 

Consulta en EDUCA de la inscripción realizada (definitiva) 

 

 

10 al 12 de junio 

13 al 17 de junio.  

Hasta las 14:00h 

20 de junio 

 

Fecha límite de presentación de: 

-La propuesta final de inscripción a la FP Básica (anexo 3) 

-La documentación acreditativa de la nota de acceso (anexo 4) 

- La documentación acreditativa del porcentaje de asistencia en 

el curso (anexo 5) 

-La documentación acreditativa para optar a reserva de plazas 

por discapacidad, deportista de alto nivel o rendimiento, 

necesidades específicas de apoyo educativo 

 

 

 

 

27 de junio. 

Hasta las 14:00 h. 

 

Publicación de listado provisional de personas admitidas  

Puede consultar los listados en: 

- la web del Departamento de Educación: 
https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/formacion-profesional  

- o Educa https://educa.navarra.es  

- o llamando a nuestro Tf 948340034 

 

 

1 de julio 

 

Presentación de reclamaciones al listado provisional de personas 

admitidas 

 

 

1 al 3 de julio.  

Hasta las 14:00 h. 

 

Publicación del listado definitivo n.º 1 de personas admitidas  

 

 

4 de julio 

 

Fechas de matriculación correspondientes al listado definitivo 

n.º 1 de personas admitidas. 
Hoja de matrícula+dos fotos carnet+fotocopia tarjeta SS+nºde 

cuenta+otra documentación que se te dará en el centro. 

Nuestra hoja de matrícula la puedes encontrar en nuestra web 

https://centropuente.es en la sección Inscripción a FPB 

 

5 al16 de julio  

Hasta las 14:00 h. 

 

Publicación del listado definitivo n.º 2 de personas admitidas  

 

18 de julio 

 

Fechas de matriculación correspondientes al listado definitivo n.º 

2 de personas admitidas  
Hoja de matrícula+dos fotos carnet+fotocopia tarjeta SS+nºde 

cuenta+otra documentación que se te dará en el centro. 

Nuestra hoja de matrícula la puedes encontrar en nuestra web 

https://centropuente.es en la sección Inscripción a FPB 

 

19 al 23 de julio  

Hasta las14:00h. 
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