FORMACIÓN PROFESIONAL, F. P. PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN 2020
Para obtener una plaza en FP, debes seguir un procedimiento, con unos plazos muy
estrictos.
 Por medio de la Secretaría Virtual de la Junta de Andalucía, entre el 15 y el 30
de Junio del 2020, rellenas y FIRMAS tu SOLICITUD. Puedes pedir hasta 10.
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/solicitudes

Necesitarás la Clave IANDE, que habéis recibido por medio de IPASEN.
 La debes PRESENTAR, ENTREGAR preferiblemente de forma telemática, en el
centro que elijas en primer lugar, o presencialmente. Entre el 15 y el 30 de
Junio
 Después debes estar muy pendiente de las listas provisionales de solicitantes,
6 de julio, ya que si hay algún problema tienes unos
 Plazos de alegaciones, del 7 al 10 de julio, para intentar resolverlos
 El 13 de Julio, sale la lista definitiva de solicitantes
 Y el 14 de Julio, la PRIMERA ADJUDICACIÓN. Sale dónde te han dado plaza.
 Del 15 al 20 de julio, MATRICULACIÓN o RESERVA de la plaza adjudicada.
o Si te MATRICULAS, es que aceptas y te quedas con la plaza que te han
dado. Una vez realizada dicha matrícula, ya aquí terminaría tu proceso.
Y a comenzar el curso en septiembre.
o Puedes RESERVAR, significa que guardas, la plaza que te han
adjudicado, pero esperas la siguiente adjudicación, la siguiente
“vuelta”, por si mejoras y te dan una plaza mejor, según el orden que
pusiste en la solicitud.
o ¡¡¡¡¡MUY IMPORTANTE!!! SI NO HACES NINGUNA DE LAS DOS COSAS,
QUEDAS FUERA DEL PROCEDIMIENTO Y ES COMO SI NO HUBIERAS
HECHO LA SOLICITUD.
 24 de Julio. Segunda ADJUDICACIÓN.
 Del 27 al 30 de julio, nuevo proceso de MATRICULACIÓN O RESERVA
 1 al 15 de septiembre, segundo período de SOLICITUD. Para el alumnado que
titula de la ESO en Septiembre
 18 de septiembre. listas provisionales de solicitantes
 21 y 22 de septiembre: plazos de alegaciones
 24 de septiembre: lista definitiva de solicitantes
 25 de septiembre: Tercera ADJUDICACIÓN. Ésta es la última.
 28 al 30 de septiembre: MATRICULACIÓN. Aquí ya, si no lo has hecho antes, te
matriculas en la adjudicación que te han dado, ya que no hay más
adjudicaciones. Si has decidido reservar la plaza en las dos primeras
adjudicaciones, en la tercera y última adjudicación tienes que matricularte de
la plaza que te hayan dado en ese momento. Si no te matriculas, pierdes
igualmente la plaza.

Cuestiones a tener en cuenta:
-

LA SOLICITUD: debes rellenarla cuidadosamente y por orden de preferencia.
Será el orden que tendrán en cuenta para darte plaza. NO ADMITEN
MODIFICACIONES una vez entregado.
Puedes consultar este video tutorial sobre la búsqueda de títulos y centros
dónde se imparten. También los códigos con los que debes rellenar la solicitud.

https://drive.google.com/file/d/1itzMhOLBvTSQEy6t_bm5IBJfScuAfGEK/view?usp=sha
ring

En este documento la guía con todos los títulos de FP de Grado Medio en Andalucía:
https://drive.google.com/file/d/1EqWYwBGT8mI7mjbaAXgmP5d66raobgFB/view?usp
=sharing

-

En la SOLICITUD, debes pulsar la casilla que autoriza a ver tu información
anterior, ya que así obtendrán directamente tu nota media del expediente.

-

Muy recomendable marcar: OFERTA PARCIAL COMPLEMENTARIA, OPC;
consiste en cursar módulos sueltos de 1º curso, no el curso completo. Resulta
de los módulos resultantes de alumnado que suspende algunos módulos, y
otras circunstancias. Si no consigues la OFERTA COMPLETA del ciclo que te
interesa, puedes entrar al menos dónde te interesa, y ya el siguiente curso
completar entre 1º y 2º curso.

-

Hay una OFERTA EXTRAORDINARIA el 5 y 6 de octubre, con las plazas
“sobrantes”, de Institutos. Aquí no salen los Institutos y Centros de enseñanza
que tienen lista de espera. Sólo los que les han quedado plazas vacantes.

Video explicativo sobre el presente documento:
https://drive.google.com/file/d/1Zigkere2I3Z_2pFtITsA_lJwqTdnem_C/view?usp=shari
ng
Calendario el procedimiento de admisión:
https://drive.google.com/file/d/1XZp55P0jnx05P3Zf3qScFrMH9FOSiO4t/view?usp=sha
ring

