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CRITERIOS DE ASIGNACIÓN A GRUPOS DE MAÑANA/TARDE EN LOS CICLOS 
                                                                     FORMATIVOS SIGUIENTES 
1º TÉCNICO SUPERIOR EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICOS 
1º TÉCNICO SUPERIOR EN MECATRÓNICA INDUSTRIAL
1º TÉCNICO SUPERIOR EN MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO *
1º TÉCNICO EN ELECTROMÉCANICA DE VEHÍCULOS    
El día 15/09/2022 asignado al acto de presentación de estos grupos y publicado en esta página web   y comunicado por Ipasen  se realizará la 
asignación a los grupos de mañana/tarde de acuerdo a los siguientes criterios: 

Tendrán preferencia en la elección: 

1.

Alumnado con derecho al transporte escolar autorizado por la Delegación de Educación y grabado en el centro.2.

Alumnado en Residencia Escolar Virgen de las Nieves3.

Alumnado con contrato de trabajo de duración mínima tres meses en vigor en la fecha del acto de presentación.4.

Deportistas de alto Rendimiento cuya condición esté acreditada.

El alumnado deberá presentar la documentación justificativa en este acto que se encuentra dentro de los supuestos 
anteriores. El alumnado repetidor permanecerá en el mismo turno del curso 21-22.

La asignación a los grupos es PROVISIONAL dado que existen adjudicaciones posteriores a este acto, por lo que pueden existir 
modificaciones a los grupos iniciales. Se comenzará el cambio por la última persona que eligió. 

El alumnado que no acuda puntual al acto perderá su derecho a la elección. 

Se descontarán las plazas asignadas sin sorteo por acreditación de las condiciones anteriores junto con un 10% de las plazas para las 
adjudicaciones posteriores que cumplan los supuestos contemplados y se extraerá un número aleatorio con el número de plazas disponibles 

procediendo a la elección del turno en orden ascendente. Por ejemplo si el número es el 10, eligirá el número 10, 11, 12…. 

Fdo: Carolina Aivar Molinero (Directora) 

  NOTA: 1º TSME* Turno de tarde se oferta aula bilingüe

5.

Alumnado con algún tipo de discapacidad acreditada oficialmente. 
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