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Procedimiento a seguir para la 
escolarización en los Ciclos Formativos 
de Grado Medio y Superior en Oferta 
Completa Presencial 



La Formación Profesional en el Sistema 
Educativo Español - Itinerarios formativos 



Los Ciclos Formativos de GRADO MEDIO 

Requisitos de Acceso: 

Para poder acceder a los ciclos de Grado Medio se debe: 

➔ Estar en posesión del título de Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO). 

➔ O bien cumplir alguno de los siguientes requisitos: 
◆ Haber superado el Curso de Formación Específico 

para el Acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio. 
◆ Haber superado la Prueba de Acceso a Ciclos 

Formativos de Grado Medio. 
◆ Estar en posesión de un título de Formación 

Profesional Básica. 



Los Ciclos Formativos de GRADO SUPERIOR 

Requisitos de Acceso: 

Para poder acceder a los ciclos de Grado Superior se debe: 

➔ Estar en posesión del título de Bachiller. 
➔ O bien cumplir alguno de los siguientes requisitos: 

◆ Poseer un Título de Técnico de Grado Medio de FP. 
◆ Haber superado el Curso de Formación Específico 

para el Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior 
(no se imparte en Andalucía). 

◆ Haber superado la Prueba de Acceso a Ciclos 
Formativos de Grado Superior. 

◆ Estar en posesión de un título de Técnico Superior de 
Formación Profesional o grado universitario. 



Oferta de Ciclos Formativos de Grado Medio 
y Superior en el I.E.S. Los Colegiales 

Ciclos Formativos de GRADO MEDIO: 

❏ Ciclos de 1200 horas (un curso completo y un trimestre de 
prácticas el segundo año): 
❏ CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA. 

❏ Ciclos de 2000 horas (dos cursos completos, con prácticas 
durante el último trimestre del segundo año): 
❏ INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS. 
❏ INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE CALOR. 
❏ INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y DE CLIMATIZACIÓN (oferta 

pendiente de confirmar). 

Nota: Los ciclos de Instalaciones de Producción de Calor y de 
Instalaciones Frigoríficas y de Climatización tienen común el primer 
año, por lo que tras finalizar uno de ellos se puede solicitar admisión 
directamente a segundo curso del otro. 



Oferta de Ciclos Formativos de Grado Medio 
y Superior en el I.E.S. Los Colegiales 

Ciclo Formativo de GRADO SUPERIOR: 

❏ ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITODIAGNÓSTICO.  
❏ Ciclo de 2000 horas, con la mitad de las plazas en 

modo DUAL. 
❏ Dos cursos completos, con prácticas (Formación en 

Centros de Trabajo) durante el último trimestre del 
segundo curso. 

❏ Además, las plazas duales tienen dos períodos 
más de formación en los hospitales: 
❏ Segundo Trimestre del Primer Curso. 
❏ Primer Trimestre del Segundo Curso. 



Cupos de Acceso para Ciclos de Grado Medio 
en Oferta Completa Presencial 
Distribución de plazas y prioridad en la admisión 



Cupos de Acceso para Ciclos de Grado 
Superior en Oferta Completa Presencial 
Distribución de plazas y prioridad en la admisión 



Pasos del Procedimiento de Escolarización 

Solicitud 
• Del 15 AL 30 DE JUNIO 

Relación 
solicitantes 

• Publicación 5 de julio 

• Comprobar cupo, nota media y peticiones 

• ALEGACIONES DEL 6 AL 7 DE JULIO 

Primera 
Adjudicación 

• 12 de julio 

• MATRÍCULA O RESERVA DEL 13 AL 18 DE JULIO 

Segunda 
Adjudicación 

• 21 de julio 

• MATRÍCULA DEL 22 AL 26 DE JULIO 



Primer paso: Presentación de solicitud 

➢ Plazo: del 15 al 30 de junio. 
➢ Cumplimentar impreso a través de la Secretaría 

Virtual de los Centros Docentes Andaluces. 
➢ Presentar la solicitud: 

■ Telemáticamente (recomendado): con clave 
iANDE o certificado digital. 

■ O bien presencialmente en la Secretaría del 
centro solicitado en primer lugar. 

➢ Sólo se puede presentar UNA SOLICITUD. En ella se 
pueden indicar hasta 10 peticiones diferentes. 

➢ No se pueden elegir ciclos de Grado Medio y 
Superior simultáneamente. 

➢ Con este paso NO SE FINALIZA EL 
PROCEDIMIENTO. 

https://www.youtube.com/watch?v=ezcBivjnMJw
https://www.youtube.com/watch?v=ezcBivjnMJw
https://www.youtube.com/watch?v=ezcBivjnMJw


Segundo paso: Consultar la Relación 
Provisional de Solicitantes 

➢ Se publica el 5 de julio. 
➢ Consultar a través de la Secretaría Virtual de los Centros 

Docentes Andaluces o en el tablón de anuncios del centro. 
➢ Comprobar: 

■ Que se participa por el cupo correcto. 
■ Que figuran todas mis peticiones y en el orden 

correcto. 
■ Que aparece la nota media del expediente y es 

correcta. 
■ Si se participa o no por la Oferta Parcial 

Complementaria. 
➢ Se dispone de dos días de plazo para alegaciones (6 y 7 de 

julio), para subsanar posibles errores. Las alegaciones se 
pueden tramitar a través de la Secretaría Virtual o 
presencialmente en el centro. 

➢ Con este paso NO SE FINALIZA EL PROCEDIMIENTO. 



Tercer paso: Primera Adjudicación 

➢ Se publica el 12 DE JULIO. 
➢ Consultar a través de la Secretaría Virtual de los Centros Docentes Andaluces o en el tablón 

de anuncios del centro. 
➢ Pueden darse tres situaciones: 

1. Que hayamos sido ADMITIDOS EN NUESTRA PRIMERA PETICIÓN. En este caso se 
debe efectuar MATRÍCULA OBLIGATORIA (del 13 al 18 de julio). IMPORTANTE: Si no 
se realiza el trámite quedaríamos excluídos del proceso. 

2. Que hayamos sido ADMITIDOS EN NUESTRA SEGUNDA O SUCESIVAS PETICIONES. 
En este caso podremos optar entre: 
A. Efectuar MATRÍCULA (del 13 al 18 de julio) en la petición adjudicada.  

○ De este modo renunciamos a las peticiones superiores . 
○ Finalizaría el proceso. 

B. Efectuar RESERVA (del 13 al 18 de julio) de plaza.  
○ Se mantiene la opción de obtener plaza en peticiones superiores. 
○ NO finaliza el proceso. Habría que realizar matrícula en la Segunda 

Adjudicación. 
IMPORTANTE: Si no se efectúa ni matrícula ni reserva quedaríamos excluidos del 
proceso. 

3. Que resultemos NO ADMITIDOS EN NINGUNA PETICIÓN. En este caso debemos 
ESPERAR A LA SEGUNDA ADJUDICACIÓN (21 de julio). 



Cuarto paso: Segunda Adjudicación 

➢ Se publica el 21 DE JULIO. 
➢ Consultar a través de la Secretaría Virtual de los Centros Docentes Andaluces o 

en el tablón de anuncios del centro. 
➢ Pueden darse tres situaciones: 

1. Que hayamos sido ADMITIDOS EN NUESTRA PRIMERA PETICIÓN. En este 
caso se debe efectuar MATRÍCULA OBLIGATORIA (del 22 al 26 de julio). 
IMPORTANTE: Si no se realiza el trámite quedaríamos excluídos del 
proceso. 

2. Que hayamos sido ADMITIDOS EN NUESTRA SEGUNDA O SUCESIVAS 
PETICIONES. 
● Debemos efectuar MATRÍCULA OBLIGATORIA (del 22 al 26 de julio). 

Nos mantendríamos en LISTA DE ESPERA de las peticiones 
superiores. 

3. Que resultemos NO ADMITIDOS EN NINGUNA PETICIÓN. En este caso nos 
mantendríamos en LISTA DE ESPERA en todas nuestras peticiones. En caso 
de quedar plazas vacantes se llamaría por lista de espera A PARTIR DEL 1 
DE SEPTIEMBRE. 



Listas de espera 

Tras la segunda adjudicación pueden resultar PLAZAS LIBRES 
por alguna de estas causas: 
● Porque haya solicitantes que hayan obtenido plaza en la 2ª 

adjudicación, pero no se hayan matriculado en plazo. 
● Porque haya solicitantes que se hubieran matriculado en 

plazo, pero hayan anulado posteriormente la matrícula. 
En estos casos se generan plazas vacantes que se adjudican por 
cupos y por orden en las listas de espera. 
El orden en que nos quedamos en lista de espera se puede 
consultar en la segunda adjudicación. 
Es IMPORTANTE que los datos de contacto reflejados en la 
solicitud sean correctos, y se esté pendiente al teléfono. 
El procedimiento por listas de espera FINALIZA EL 17 DE 
OCTUBRE. Pasada esta fecha no se podrán efectuar matrículas. 



Procedimiento Extraordinario 

En SEPTIEMBRE se abre un NUEVO PERÍODO DE 
SOLICITUDES, pero SÓLO EN LOS CICLOS FORMATIVOS en 
los que: 
● QUEDEN PLAZAS VACANTES. 
● Y NO HAYA SOLICITANTES EN LISTA DE ESPERA. 
Plazos del PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO: 
● Presentación de solicitudes: del 1 al 5 de septiembre. 
● Publicación de la Relación Provisional de Solicitantes: 6 de 

septiembre. 
● Plazo de alegaciones: 7 y 8 de septiembre. 
● Adjudicación única: 12 de septiembre. 
● Plazo de MATRÍCULA: 13 y 14 de septiembre. 
● Gestión de las listas de espera: del 16 de septiembre al 17 

de octubre. 



Procedimiento de Escolarización Ciclos Formativos de Grado 
Medio y Superior 

Oferta Completa Presencial 
 
 

José Manuel López Bracho 
Secretario del I.E.S. Los Colegiales 


