Departamento de Orientación

ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

REQUISITOS PARA ACCEDER A UN CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR
Para poder acceder a un CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR necesito
cumplir alguno de estos requisitos:
-

Estar en posesión del Título de Bachiller o titulación equivalente.
Estar en posesión de un título de Técnico, Técnico Superior, Técnico
Especialista o equivalente.
Estar en posesión de un certificado acreditativo de haber superado todas las
materias de Bachillerato.
Estar en posesión de un título universitario.
Haber superado un curso de formación específico para el acceso a ciclos
formativos de grado superior, tener 19 años cumplidos en el año de finalización
del curso y no reunir otros requisitos de acceso.
Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior o
la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y tener 19
años cumplidos en el año de realización de la prueba.

CATÁLOGO DE TÍTULOS
https://portals.ced.juntaandalucia.es/educacion/portals/web/
formacion-profesionalandaluza/quieroformarme/ensenanzas/fp-gradosuperior/catalogo

OFERTA DE CICLOS DE GRADO
SUPERIOR
¿Dónde estudiarlo?
Notas de corte
https://www.juntadeandalucia.es/educ
acion/secretariavirtual/consulta/ofertaeducativa-formacion-profesional/

¿QUÉ ES LA FP DUAL?
https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=OS2wy
aZJlvc&feature=emb_logo
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ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
CONSULTA DE PREFERENCIAS DE ACCESO ENTRE CICLOS FORMATIVOS Y
GRADOS
La aplicación de los siguientes acuerdos de la Comisión del Distrito
Único Universitario de Andalucía será de aplicación para la admisión
al curso 2019/2020 y sucesivos.
https://distritounicoandaluz.ceceu.juntaandalucia.es/?q=grados&d=g_acceso_titulacion_top.php

PROCEDIMIENTO PARA LA PREINSCRIPCIÓN

El plazo para tramitar la solicitud para cursar un ciclo de grado MEDIO o
SUPERIOR es del 15 al 30 de Junio
Las solicitudes se tramitarán de manera telemática, en el siguiente enlace:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/solicitudes/
Sólo podrás echar una única solicitud y, en ella, añadir, por orden de
preferencia, los ciclos formativos y centros que desees cursar. En caso de
presentar varias solicitudes, se reconocerá como válida únicamente la última
presentada.
Necesitarás la clave IANDE que has debido recibir por ipasen para poder
rellenar la solicitud.
En caso de que no puedas realizarlo on line, tendrás que llevar la solicitud al
centro donde desees cursar el ciclo formativo que pusiste en primer lugar
(recuerda que, debido a la situación que estamos viviendo, ésta debe ser tu
última opción). Deberás llamar por teléfono para que te den cita.
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ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
CALENDARIO DE PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN PARA CURSAR CGFM 1º CURSO

Tendrás que esperar a la primera adjudicación para ver si estás
admitido. En caso afirmativo deberás formalizar la matricula si te han
concedido el ciclo que quieres o reservar plaza si lo que quieres es
intentar mejorar tu opción en la segunda adjudicación.
¿CÓMO ACCEDER A LA CLAVE iANDE?

https://www.youtube.com/watch?v=p8bqMdBsLd4

