
INSTRUCCIONES Y CALENDARIO DE MATRICU-
LACIÓN CURSO 2020/2021*

* Este documento se irá actualizando con nuevos datos y enlaces a medida que avance el proceso de 
admisión y matriculación. Se recomienda que se revise antes de comenzar un trámite.

AVISO MUY IMPORTANTE
El alumnado de FP debe formalizar su preinscripción, matrícula o reserva de plaza
en las fechas indicadas. Si el alumno/a no la realiza en el plazo apropiado puede per-
der su plaza para el curso próximo.

INSTRUCCIONES
Las solicitudes se podrán formalizar de forma telemática a traves de la Secretaria 
Virtual de los centros educativos de la Consejería de Educación y Deporte. 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/

Matricula del alumnado de Ciclos For-
mativos que repite o que promociona de
1º a 2º

Plazo: 25 al 30 de junio.

• Matricula de alumnado que promociona de 1º a 2º curso de ciclos
formativos de grado medio y superior de Formación Profesional en oferta 
completa.

◦ Enlace a Secretaría Virtual para matrícula de  alumnado que promociona de
1º a 2º     curso:

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/accesoTramit
e/490/

◦ Tutorial: https://youtu.be/PHBs5EN4XGs

• Matricula de alumnado repetidor en 1º y 2º curso de ciclos 
formativos de grado medio y superior de Formación Profesional en oferta 
completa.

◦ Enlace a Secretaría Virtual para matrícula de   Matrícula de alumnado 
repetidor en 1º y 2º curso:

Pza. de Dª Elvira s/n, 21200 Aracena (Huelva) 
Telf.: 959 12 95 25    Fax: 959 12 95 24
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https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/accesoTramit
e/489/

◦ Tutorial: https://youtu.be/08ZaWrEVYmw

Se recuerda que la clave iANDe para el acceso se encuentra disponible 
en su tablón de PASEN/iPASEN. Si no dispusieran de ella tienen un en-
lace para registrarse en los enlaces de matrícula de la Secretaría Virtual
facilitados.

◦ Tutorial sobre Acceso a la Secretaría Virtual con la clave iANDe:

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

El alumnado que necesite asistencia con la matrícula o encuentre difi-
cultades puede acudir al centro a solicitar ayuda para la matrícula. Debi-
do a las circunstancias derivadas del COVID-19 deberán hacer cola en
la plaza de Dª Elvira y los ordenanzas les irán haciendo pasar indivi-
dualmente. Deben acudir provistos de mascarillas.

CALENDARIO DE MATRÍCULA CICLOS FORMA-
TIVOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR
El alumnado de FP debe formalizar su preinscripción, matrícula o reserva de plaza
en las fechas indicadas. Si el alumno/a no la realiza en el plazo apropiado puede per-
der su plaza para el curso próximo.

1º OFERTA COMPLETA Y PARCIAL COMPLEMENTARIA 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO

Fecha Actuaciones

15 al 30 de junio Presentación de solicitudes de primer curso (primer período).

25 al 30 de junio Matriculación (promoción, repetición, alumnado contemplado
en el artículo 50.1.a)).

6 de julio Relación provisional de personas solicitantes de primer curso.

7 al 10 de julio Alegaciones a la relación provisional de personas solicitantes
de primer curso. 

13 de julio Relación definitiva de personas solicitantes de primer curso. 

14 de julio Primera adjudicación de primer curso. 

15 al 20 de julio Matriculación o reserva de matrícula de personas admitidas en
la primera adjudicación.

24 de julio Segunda adjudicación de primer curso.

27 al 30 de julio Matriculación o reserva de matrícula de personas admitidas en
la segunda adjudicación.
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1 al 15 de septiem-
bre

Presentación de solicitudes de primer curso (segundo
período).

10 al 15 de septiem-
bre 

Matriculación en módulos profesionales para el alumnado al
que se refiere el artículo 50.1.b). 

18 de septiembre Relación provisional de personas solicitantes de primer curso. 

21 al 22 de septiem-
bre 

Alegaciones a la relación provisional de personas solicitantes
de primer curso. 

24 de septiembre Relación definitiva de personas solicitantes de primer curso. 

25 de septiembre Tercera adjudicación de primer curso. 

28 al 30 de septiem-
bre 

Matriculación de personas admitidas en la tercera adjudicacio-
ń.

2º OFERTA COMPLETA 

Fecha Actuaciones

25 al 30 de junio Matriculación de alumnado del mismo centro que promociona
de primer curso.
Presentación de solicitudes de segundo curso en un centro do-
cente 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. 

6 de julio Relación provisional de personas solicitantes de segundo cur-
so en un centro docente diferente a aquel en el que se cursó
primer curso o, en un ciclo formativo distinto con módulos pro-
fesionales de primer curso comunes al previamente cursado. 

7 al 10 de julio Alegaciones a la relación provisional de personas solicitantes
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 previamen-
te cursado. 

14 de julio Relación definitiva de personas solicitantes de segundo curso
en un centro docente diferente a aquel en el que se cursó pri-
mer curso o, en un ciclo formativo distinto con módulos profe-
sionales de primer curso comunes al previamente cursado. 

15 de julio Adjudicación unica de segundo curso en un centro docente di-
ferente 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. 
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16 al 21 de julio Matriculación en segundo curso de las personas admitidas. 

1º OFERTA COMPLETA Y PARCIAL COMPLEMENTARIA 

PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO

Fecha Actuaciones

5 al 6 de octubre Presentación de solicitudes de primer curso. 

7 de octubre Relación provisional de personas solicitantes de primer curso. 

8 al 9 de octubre Alegaciones a la relación provisional de personas solicitantes
de primer curso. 

13 de octubre Relación definitiva de personas solicitantes de primer curso. 

13 de octubre Adjudicación unica. 

14 al 16 de octubre Matriculación de personas admitidas en la adjudicación unica. 

OFERTA PARCIAL DIFERENCIADA

Fecha Actuaciones

10 al 25 de junio Presentación de solicitudes. 

10 de julio Relación provisional de personas solicitantes. 

13 al 14 de julio Alegaciones a la relación provisional de personas solicitantes. 

22 de julio Relación definitiva de personas solicitantes. 

23 de julio Adjudicación unica. 

24 al 29 de julio Matriculación de personas admitidas en la adjudicación unica. 
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