PROCEDIMIENTO ADMISIÓN CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO O SUPERIOR.
SEGUNDO CURSO

Presentación de solicitudes de segundo curso en un centro docente diferente a aquel en el que se
cursó primer curso o, en un ciclo formativo distinto con módulos profesionales de primer curso
comunes al previamente cursado que tengan el mismo código o denominación, a excepción del
modulo de Formación y Orientación Laboral, que deberá solicitar convalidación. (Enlace Impreso
de convalidación que en su caso tienen que presentar con la solicitud)
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/0de89bf2-f6f5-4a17-b3c0f8384ade9aa3/Impreso%20solicitud%202018_2019

Para la admisión en los segundos cursos de ciclos formativos de grado medio y superior será
necesario haber superado todos los módulos profesionales que componen el primer curso de la
oferta solicitada en segundo curso. En caso de no existir plazas escolares suficientes, estas personas
solicitantes quedarán ordenadas exclusivamente atendiendo a la nota media, recogida en su
expediente, de los módulos profesionales que componen el primer curso de dicha oferta. En caso de
empate serán de aplicación los criterios de desempate establecidos en el artículo 14 de la Orden de 1
de junio de 2016. Para la resolución del procedimiento de admisión se atenderá a lo dispuesto en el
artículo 43 de dicha Orden.

CURSO 2020/2021
La solicitud se cumplimenta obligatoriamente en la secretaría virtual de la Consejería de
Educación https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/

Las personas solicitantes deberán presentar una solicitud en cada uno de los centros
en que estén interesadas.

Presentación de solicitudes
Del : 25 al 30 de Junio

Relación provisional de solicitantes
El día 6 de Julio de 2020
Es fundamental que compruebes que los datos de tu solicitud son correctos en
(en el tablón de anuncios del centro y/o en la Secretaría Virtual de Centros). En caso de
no serlos, puedes reclamar.

(Del 7 al 10 de Julio de 2020)

Relación definitiva de solicitantes
El día 14 de Julio de 2020

Adjudicación única
El día 15 de Julio de 2020

Matriculación
Del día 16 al 21 de Julio de 2020

