
 

 

Solicitud de admisión en 2º curso de ciclos 
formativos de grado medio y superior en oferta 

completa. 

 

Destinatarios:  

 Alumnos que proceden de otro Centro y se quieren cambiar al nuestro y tienen aprobado 1º. 

Dónde:  

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza 

Buscar solicitud para 2º 

Forma de proceder para la persona solicitante 

a) En la pantalla de datos personales la persona solicitante deberá consignar todos los datos 
personales que se le solicitan.  

 

b) En la pantalla de datos solicitud: Se elegirá el centro docente en el que se desea presentar 
la solicitud de admisión. Para ello se pinchará sobre el botón con lupa y se introducirá la 
denominación (o código o localidad) del centro. 

 

Para seleccionarlo, basta pinchar sobre el centro mostrado y aparecerán rellenos todos los 
campos relativos al centro. 

 

 

 



b. El solicitante rellenará los apartados expone y solicita. 

c. Deberá comprobar que aparece marcada la opción “Añadir Anexo IV.-Admisión en 2º curso 
de Ciclos Formativos de Grados Medio y Superior de Formación Profesional”. 

d. Deberá marcar, en caso de presentar solicitud de convalidación, el check “Añadir Anexo XII.-
Convalidación de estudios con módulos profesionales de los ciclos formativos de Formación 
Profesional”. 

e. A continuación, seleccionará el remitente de la solicitud: “Alumnado” (alumno mayor de edad 
que presenta la solicitud), “Familia de alumnado” … 

Para seleccionarlo, basta pinchar sobre el centro mostrado y aparecerán rellenos todos los 
campos relativos al centro. 

c) En la pantalla de adjuntar documentación la persona solicitante deberá adjuntar 
obligatoriamente el anexo IV relleno y, si marcó el check de convalidación, el anexo XII. Los 
archivos que se suban aparecerán tachados para mayor comodidad 

 

 

d) Por último, en la pantalla de confirmar, la persona solicitante deberá pulsar sobre el botón 
Firmar y presentar la solicitud (SMS). El sistema enviará al móvil indicado un SMS con un 
número de 6 cifras que deberá indicarse en la siguiente ventana, tras lo cual se pulsará sobre 
el botón Firmar. 

 

e) El procedimiento termina para el solicitante al pulsar sobre el botón Finalizar 

 

Importante: 

 
  
• Se debe descargar y rellenar el Anexo IV(Orden de 1 de junio de 2016) por parte del 
interesado/a. Este anexo se proporciona en un formato editable para mayor comodidad de la 
persona solicitante. Los códigos de escolarización pueden obtenerse desde el portal de FPA 
(https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-
andaluza/escolarizacion/oferta-completa/grado-medio-superior/solicitudes).  
 
• Debe adjuntarse un certificado de haber superado los módulos de primer curso que incluya la 
nota media obtenida. Si se ha cursado 1º en Andalucía, este certificado no es necesario, ya 
que el sistema rescata automáticamente la información. 
 


