
 

          

 
 

 
 
 
¿QUÉ ESTUDIO Y DÓNDE? 
Aquí tienes acceso a los centros públicos andaluces con los ciclos que ofertan: 
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/consulta/oferta-educativa-
formacion-profesional/ 
 
¿DÓNDE LO SOLICITO? 
Te dejo el enlace donde se podrá solicitar, que es la Secretaría Virtual:  
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/solicitudes/ 
 
PARA SOLICITAR UN CICLO FORMATIVO DEBEMOS TENER EN CUENTA QUE: 
. La nota de corte es la del curso pasado. Es una referencia, pero puede cambiar, aunque te 
orienta.  
 
. La solicitud se abrirá en torno al 15 de junio (a principios de septiembre para los que no 
aprobaron en junio). Se hace mediante la Secretaría Virtual de la Consejería de Educación. Pides 
en el Instituto un certificado con la nota del expediente académico. De momento, este curso lo 
debes hacer solicitándolo mediante cita online en la página web del Instituto. Pones que quieres 
un certificado de ESO/ESPA y cuando vayas a recogerlo tienes que llevar el DNI. 
 
Cuando se abra el plazo, entras en la Secretaría Virtual, haces la solicitud y sigues las 
instrucciones que te digan. Hasta el curso pasado había que llevar la solicitud al centro que 
habías pedido en primer lugar, pero supongo que esto lo cambiarán. Te recomiendo que pongas 
más de un ciclo para que no te quedes sin opciones, que hay muchas y seguro que más de una 
te gusta. 
 
Saldrán listas de solicitudes y tienes que esperar a las listas de admisión, que saldrán en Julio. 
Cuando te admitan, entonces vas al Instituto con los papeles de matrícula que normalmente los 
sacas de su página web y te matriculas allí. En conclusión: 
 
1º) Solicitas cuando se abra el plazo (15 junio más o menos o principios de septiembre para los 
que no aprobaron en junio).  
2º) Salen listas de solicitudes (para ver si están bien hechas o hay error). 
3º) Salen listas de admitidos. Son las adjudicaciones. 
4º) Si te han admitido te matriculas.  
 
Todo lo ponen en la página de la Junta de Andalucía. Busca en Google: FPA Junta de Andalucía. 
Este es el enlace: 
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-
andaluza/home?p_p_auth=6secQJm9&p_p_id=49&p_p_lifecycle=1&p_p_state=n 
ormal&p_p_mode=view&_49_struts_action=%2Fmy_sites%2Fview&_49_groupId=33101&_49_
privateLayout=false   
 
 

Mucho ánimo y mucha suerte. 
¡La FP es una buena opción de futuro! No te vas a arrepentir. 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/consulta/oferta-educativa-formacion-profesional/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/consulta/oferta-educativa-formacion-profesional/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/solicitudes/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/home?p_p_auth=6secQJm9&p_p_id=49&p_p_lifecycle=1&p_p_state=n
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/home?p_p_auth=6secQJm9&p_p_id=49&p_p_lifecycle=1&p_p_state=n
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/home?p_p_auth=6secQJm9&p_p_id=49&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_49_struts_action=%2Fmy_sites%2Fview&_49_groupId=33101&_49_privateLayout=false
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/home?p_p_auth=6secQJm9&p_p_id=49&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_49_struts_action=%2Fmy_sites%2Fview&_49_groupId=33101&_49_privateLayout=false

