
PROCEDIMIENTO Y FECHAS PARA LA 
ESCOLARIZACIÓN EN FORMACIÓN 

PROFESIONAL: CICLOS FORMATIVOS DE 
GRADO MEDIO Y SUPERIOR.

2020.

Nota: te recomendamos que leas atentamente toda la 
presentación antes de cumplimentar la solicitud.

Si necesitas ayuda, en la última diapositiva te aclaramos 
dónde acudir.

I.E.S. Miguel Servet
Departamento de Orientación



IES Miguel Servet (Sevilla)

PASO 1: CONSULTA LA OFERTA EDUCATIVA EXISTENTE.

Antes de cumplimentar la solicitud, consulta la oferta de ciclos formativos 
en los enlaces que citamos abajo (Formación Profesional Andaluza). 
Asegúrate de elegir bien los ciclos y centros que vas a pedir y 
colocarlos por orden de preferencia. Te dejan poner hasta diez 
opciones, pudiendo mezclar diferentes ciclos y centros en el orden que 
desees. En estos enlaces también podrás averiguar qué ciclos se ofertan 
en Fp Dual (alternancia entre centro educativo y empresa), Bilingües o las 
notas de corte que tuvieron el año pasado (solo son orientativas).

Oferta ciclos formativos de grado medio (alumnado de ESO):

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-
profesional-andaluza/docente/ensenanzas/fp-grado-medio/catalogo

Oferta ciclos formativos de grado superior (alumnado de Bachillerato):

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-
profesional-andaluza/docente/ensenanzas/fp-grado-superior/catalogo



IES Miguel Servet (Sevilla)

PASO 2. Elige el cupo por el que pedirás el acceso y comprueba tu 
orden de prioridad ( CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO).



IES Miguel Servet (Sevilla)
PASO 2: Elige el cupo por el que pedirás el acceso y comprueba tu 
orden de prioridad ( CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR).



IES Miguel Servet (Sevilla)

PASO 3: PRESENTA TU SOLICITUD.

CUÁNDO SOLICITAR LA ADMISIÓN:
15 al 30 de junio: alumnado que reúna los requisitos de acceso en 

dicha fecha.

1 al 15 de septiembre: alumnado que no reúna los requisitos de 
acceso hasta dicha fecha.



PASO 3: PRESENTA TU 
SOLICITUD

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/solicitudes/

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/solicitudes/
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PASO 3: PRESENTA TU SOLICITUD.

¿CÓMO SOLICITAR LA ADMISIÓN?

Hay tres formas:

Cumplimentación en línea: Rellenas la solicitud en la página web, 
le das a confirmar, la imprimes y la firmas. Después la presentas en 
papel en la Secretaría del centro elegido en primer lugar o a 
través de un registro de la Administración pública.

Acceso con certificado digital o Clave PIN

(firma y presentación telemática)

Acceso con autenticación (Clave iANDE)
Se recomienda presentarla con esta clave.

(firma y presentación telemática). Ver diapositiva siguiente.
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PASO 3: PRESENTA TU SOLICITUD.

¿QUÉ ES LA CLAVE iANDE? Es una clave, proporcionada por la 
Administración educativa, que permite hacer todos los trámites de 
solicitud, matriculación, etc, de forma telemática, haciendo incecesario 
desplazarse a las instalaciones de los centros para estos trámites.

¿CÓMO OBTENGO LA CLAVE iANDE?

Todas las familias de alumnos que dispongan de la aplicación iPASEN 
han recibido la clave iANDE  (Identificador educativo andaluz) en el 
apartado “Comunicaciones” de dicha aplicación. La ruta para 
encontrarla es: Comunicaciones-Recibidos-Primer mensaje. Ahí 
encontrarás un mensaje donde consta la fecha de nacimiento del 
alumno o alumna y la clave.
Si la fecha de nacimiento del alumno/a asociada a la clave está mal, 
esta no funcionará.



IES Miguel Servet (Sevilla)

PASO 3: PRESENTA TU SOLICITUD.

¿QUÉ PUEDO HACER SI NO HE RECIBIDO LA CLAVE, NO ME FUNCIONA 
O LA FECHA DE NACIMIENTO ASOCIADA NO ESTÁ BIEN?

Tienes tres opciones:

Solicítala telemáticamente en la Secretaría Virtual siguiendo este enlace:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/

autenticacion/registroUsuarioIANDE

Acude a la Secretaría de tu Instituto para que te ayuden.

Presenta la solicitud usando cualquiera de las otras dos opciones 
( Cumplimentación en línea o con certificado digital o Clave PIN)

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/


IES Miguel Servet (Sevilla)

PASO 3: PRESENTA TU SOLICITUD
Aspectos de la solicitud a tener en cuenta I



IES Miguel Servet (Sevilla)

PASO 3: PRESENTAR TU SOLICITUD
Aspectos de la solicitud a tener en cuenta II

Importancia de aprovechar las 10 opciones de solicitud si es posible ( es 
importante establecer adecuadamente el orden de prioridad puesto que la 
Consejería tratará de darte plaza siguiendo dicho orden).

Se ha de firmar y presentar la solicitud (no solo cumplimentar)

Las solicitudes de los menores de edad irán firmadas por sus tutores legales.

Importancia de marcar la casilla de Oferta Parcial Complementaria ( permite 
que, caso de no obtener plaza en el ciclo completo deseado, una vez acabadas 
las adjudicaciones, te puedan ofrecer plaza en módulos profesionales sueltos, 
garantizándote ya la admisión en el centro y ciclo deseado).

Si tienes reconocida una discapacidad, marca la casilla correspondiente, 
puesto que hay una reserva de plazas específica para este colectivo.



IES Miguel Servet (Sevilla)

PASO 3: PRESENTAR TU SOLICITUD
Aspectos de la solicitud a tener en cuenta III

En el apartado nota media, si en el momento de presentar la solicitud no 
conoces con exactitud qué nota media has obtenido en la etapa, puedes poner 
una nota aproximada. El sistema informático, una vez que tus profesores te 
hayan calificado en la evaluación final, te asignará la nota correcta 
automáticamente, sin necesidad de ningún trámite por tu parte.

Si marcas la casilla que concede autorización a la Administración  para 
comprobar aquellos datos tuyos que obren en su poder, no tendrás que 
presentar documentación justificativa de las condiciones alegadas 
(discapacidad, certificado de notas, DNI...).

Antes de terminar de cumplimentar la solicitud siempre hay que marcar 
CONFIRMAR.

No puedes mezclar ciclos de grado medio y superior en una misma solicitud, el 
sistema no te lo permite. Si presentas una para grado medio y otra para grado 
superior, te anularán la primera presentada, siendo válida solo la última 
presentada dentro del plazo de solicitud.



IES Miguel Servet (Sevilla)

PASO 4: QUÉ HACER DESPUÉS
Solicitantes en junio.

Cumplimentada y presentada la solicitud, hay que estar atento a estas fechas:

• 6 de julio: relación provisional de personas solicitantes de primer curso.
• 7 al 10 de julio: alegaciones a la relación provisional de solicitantes de primer curso 

(solo si hubiera algún error en la lista anterior).
• 13 de julio relación definitiva de personas solicitantes de primer curso.
• 14 de julio: primera adjudicación de primer curso.
• 15 al 20 de julio: matriculación o reserva de matrícula de personas admitidas 

en la primera adjudicación.
• 24 de julio: segunda adjudicación de primer curso.
• 27 al 30 de julio: matriculación o reserva de matrícula de personas asmitidas 

en la segunda adjudicación.
• Comprueba los listados y haz los trámites en los Institutos donde hayas solicitado la 

admisión en primer lugar o donde te hayan admitido. Los listados publicados en la 
web de la Secretaría Virtual no son reclamables al tener solo carácter informativo.
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PASO 4: QUÉ HACER DESPUÉS
Solicitantes en septiembre.

Cumplimentada y presentada la solicitud, hay que estar atento a:

• 18 de septiembre: relación provisional de personas solicitantes de 
primer curso.

• 21 al 22 de septiembre: alegaciones a la relación provisional de 
personas solicitantes de primer curso.

• 24 de septiembre: relación definitiva de personas solicitantes de 
primer curso.

• 25 de septiembre: tercera adjudicación de primer curso.
• 28 al 30 de septiembre: matriculación de personas admitidas en 

la tercera adjudicación.



IES Miguel Servet (Sevilla)

ü Estar atento al calendario, plazos de solicitud, listados, alegaciones, 
adjudicaciones,...

ü La Dirección del centro publicará la asignación de plazas escolares 
a las personas solicitantes en el tablón de anuncios  del centro 
docente.

ü La información de la Secretaría Virtual, tiene carácter meramente 
ilustrativo no da derechos.

ü Si no se realiza ni matriculación ni reserva, la persona quedará 

excluida del proceso de escolarización.

PRESTAR ESPECIAL ATENCIÓN



IES Miguel Servet (Sevilla)

PASO 5: QUÉ HACER TRAS  CADA ADJUDICACIÓN



IES Miguel Servet (Sevilla)

ACLARACIONES SOBRE LA ADJUDICACIONES
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PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO:
EL ÚLTIMO RECURSO.



Portal de Formación Profesional Andaluza
 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza

- Teléfono de atención a los solicitantes: 900 848 000.
- Secretaría del centro solicitado. 
- También puedes consultar con el Departamento de Orientación de 
nuestro centro en abdabrio@gmail.com

Si tengo dudas, ¿dónde puedo acudir?

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza
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