
Toda la información referente a la escolarización en la Formación Profesional 2022, la podéis
encontrar en la siguiente dirección:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza
Lo primero que tenéis que hacer, antes de rellenar la solicitud, es hacer un listado con los ciclos
que os gustaría cursar, para ello, entráis en la página del Catálogo de Títulos y

vais viendo la Oferta Educativa:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/qu
iero-formarme/ensenanzas/fp-grado-medio/catalogo pincho el enlace y me sale este listado
de ciclos organizados por familias:

Pongamos, como ejemplo, que me interesa cursar el Título de Técnico en Conducción de
Actividades físico- deportivas en el medio natural, si pincho encima de donde pone Técnico
en Conducción de Actividades físico- deportivas en el medio natural, me sale una página donde
se da información de dicho ciclo: ocupaciones, competencias, módulos o asignaturas que se
imparten en los dos años que dura el ciclo, etc.:

Al final de la página, encontraréis un
buscador para localizar los centros donde se
imparten dicho ciclo formativos de grado

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


medio, organizado por provincias



Yo he puesto, por ejemplo, Sevilla. Si le doy a consultar, me salen todos los centros de Sevilla
donde se imparte el ciclo formativo de grado medio de Técnico en Conducción de Actividades
físico-deportivas en el medio natural:

Si pincho en la nota de corte de cada centro, me indica dicha nota, en función de las diferentes
vías de acceso, de cada centro para ese ciclo formativo de grado medio:

Una vez que tengamos el listado de todos los ciclos formativos que queremos cursar (en la
solicitud hay un máximo de 10 opciones posibles), podemos elegir un mismo ciclo cursado en
varios centros, o varios ciclos formativos de varios centros, siempre contando con un máximo de
10 opciones posibles.

Elaborado el listado, lo siguiente será ordenar los ciclos en función de MI PRIODIDAD, es decir,
de todos los que yo he escogido, cuál me gustaría cursar en primer lugar, en segundo, en tercero,



etc.; pues este es el orden que voy a indicar en mi solicitud, cuando la rellene .



La solicitud será ÚNICA. Esto quiere decir que, si se presentan varias solicitudes, la
solicitud válida será la última presentada, quedando el resto, desestimadas. La
admisión será solo y exclusivamente por nota media del expediente académico y
teniendo en cuenta el siguiente orden de preferencia

1.- CUPOS DE ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS DE
GRADO MEDIO

CUPO 1 (70% plazas). VIA DE ACESO: EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA:
1º.- Alumnado que ha obtenido el Título de la ESO por 4º ESO en los cursos escolares 2020-2021
o 2021-2022
2º.- Alumnado que ha obtenido el Título de la ESO por Educación Secundaria de Adultos o
Prueba Libre en los cursos escolares 2020-2021 o 2021-2022
3º.- Alumnado que ha obtenido el Título de la ESO por 4º ESO en el curso escolar
2019-2020 o anteriores
4º.- Alumnado que ha obtenido el Título de la ESO por Educación Secundaria de Adultos
o Prueba Libre 2019-2020 o anteriores

CUPO 2 (20% plazas). VIA DE ACCESO: CICLO FORMATIVO DE GRADO
BÁSICO:
1º Alumnado que ha obtenido el Título de Formación Profesional Básica RELACIONADO y lo haya
obtenido en el curso 2020-2021 o 2021-2022
2º.- Alumnado que ha obtenido el Título de Formación Profesional Básica RELACIONADO en el
curso 2019-2020 o anteriores
3º Alumnado que ha obtenido el Título de Formación Profesional Básica NO RELACIONADO y lo
haya obtenido en el curso 2020- 2021 o 2021-2022
4º.- Alumnado que ha obtenido el Título de Formación Profesional Básica NO RELACIONADO y
lo haya obtenido en el curso 2019-2020 o anteriores

CUPO 3 (10%plazas): VIA DE ACCESO: PRUEBA DE ACCESO CFGM Y
CURSO DE ACCESO CFGM
1º Alumnado que ha aprobado la prueba de acceso a los Ciclos Formativos de Grado
Medio o el Curso de Acceso a los Ciclos Formativos de Grado Medio
2º.- Titulación equivalente al Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
3º.- Otros requisitos



2.- SOLICITUDES
La solicitud de los Ciclos Formativos de Grado Medio se rellena en la página web de la
Secretaría Virtual de la Junta de Andalucía:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/ en los periodos en los que
comience el proceso de solicitar plaza del 15 al 30 de junio de 2022

3.- PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE SOLICITUD A LOS
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO

Plazo de solicitud Ciclos Formativos de
Grado Medio

Del 15 al 30 de junio 2022

1º.- PRIMERA ADJUDICACIÓN

Primera
Adjudicación

12 de julio de 2022

Matrícula o
Reserva

13, 14, 15,
16, 17 Y 18 de julio de 2022

Pueden ocurrir tres casos:
Caso 1: Admitido en la primera petición: Se realiza la matrícula en dicho CFGM y se inician las
clases en septiembre
Caso 2: Admitido en 2ª, 3ª, 4ª, … petición:

a.- Se puede realizar matrícula en dicha admisión e iniciar las clases en septiembre o
b.- Se puede realizar reserva de plaza en dicho CFGM y esperar a la 2ª adjudicación por si
subimos de puesto.

Caso 3: No admitido en ninguna petición: No hay que hacer nada y esperamos a la 2ª

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


adjudicación.



2º.- SEGUNDA ADJUDICACIÓN

Segunda
Adjudicación

21 de julio de 2022

Matrícula 22, 23, 24, 25 y 26 de
julio de 2022

Pueden ocurrir tres casos:

Caso 1: Admitido en la primera petición: Realizamos matrícula e iniciamos las clases en
septiembre

Caso 2: Admitido en petición distinta a la primera: Realizamos matrícula e iniciamos las clases en
septiembre. Quedamos en lista de espera de peticiones prioritarias por si quedan vacantes. Si somos
avisados podemos dejar el CFGM que estamos haciendo y cambiarnos al que hemos sido avisados.

Caso 3: No admitido en ninguna petición: O bien esperamos a la lista de espera o cursamos una nueva
solicitud en septiembre

RESUMEN FECHAS MAS IMPORTANTES DEL PROCEDIMIENTO DE
ESCOLARIZACIÓN

Ciclos Formativos de

Grado Medio

Ciclos Formativos de

Grado Superior

Solicitud 15 al 30 junio 15 al 30 junio

Resolución Provisional 05 julio 05 julio

Alegaciones 06, 07 julio 06, 07 julio

Resolución Definitiva 11 julio 11 julio

1º Adjudicación 12 julio 12 julio

Matrícula o reserva 13-18 julio 13-18 julio

2º Adjudicación 21 julio 21 julio

Matrícula 22-26 julio 22-26 julio

4.- PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO DE SOLICITUD
A LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO

Ciclos Formativos de

Grado Medio

Ciclos Formativos de

Grado Superior

Solicitud 01-05 septiembre 01-05 septiembre

Resolución Provisional 06 septiembre 06 septiembre

Alegaciones 07,08 septiembre 07,08 septiembre

Resolución Definitiva 09 septiembre 09 septiembre

Adjudicación 12 septiembre 12 septiembre

Matrícula 13, 14 septiembre 13, 14 septiembre

Lista de Espera � Del 16 de septiembre hasta el 17 de octubre 2022



5.- Cumplimentación de la Solicitud de admisión en los ciclos

formativos

Debemos cumplimentar la solicitud a través de la Secretaría Virtual de la Junta de Andalucía:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/

Una vez dentro de la página de la Secretaría Virtual, la ruta a seguir sería Solicitudes =>
Admisión ciclos formativos de grado medio

Una vez hecho eso, elegimos la via por la que completar dicha solicitud.

CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD A TRAVÉS DE iPASEN

Para cumplimentar la solicitud de los Ciclos Formativos de Grado Medio, Superior o Grado

Básico, lo primero que tenemos que hacer es entrar en la aplicación iPasen e indicar el pin de 4

dígitos que pide la aplicación para acceder a ella, una vez que hemos entrado, nos dirigimos a la

parte superior derecha de la pantalla donde aparecerá un icono con un mensaje, pulsamos ese

icono

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


Una vez que hemos pulsado el icono de mensaje, uno de

los primeros mensajes que nos salen es el que se muestra

en la imagen anterior, el Identificador Andaluz Educativo

iANDE. Tendremos tantos identificadores como alumnados

escolarizados en los centros educativos haya por familias.

La clave iANDE consta de dos datos

La fecha de nacimiento

Una clave alfanumérica de 7 dígitos, formada con número

y letras

Por ejemplo, la clave iANDE de esta alumna sería la siguiente:

Fecha de nacimiento: 11/11/2011

Clave iANDE: X7X7X7X

Finalmente, cuando hayamos identificado la clave iANDE para

nuestro alumno/a al que vamos a tramitar la solicitud, el próximo

paso que debemos hacer es ir a la Secretaría Virtual de la

Junta de Andalucía, procedimiento que podemos acceder a

través del siguiente enlace a la página web de la Secretaría

Virtual

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

/

O bien a través de la aplicación iPasen, en el menú

principal, localizando el siguiente icono de Secretaría

Virtual.

Tanto la aplicación iPASEN, como el enlace a la página

web de la Secretaría Virtual de la Junta de Andalucía, nos

van a llevar a la misma dirección; una vez allí,

localizamos el icono SOLICITUDES y seleccionamos la

solicitud que queramos rellenar, finalmente se

complementa y se entrega digitalmente

Pantalla Secretaria Virtual desde la aplicación

iPasen

Pantalla Secretaría Virtual desde la página web




