
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 alumno/a que no formalice su matrícula o reserva de plaza en la
fecha indicada no tendrá garantizada su plaza escolar en el centro 
para el curso 2020/2021.

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

Secretaría Virtual:

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

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 enlace para re-
gistrarse 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 dificultades
puede acudir al centro a solicitar ayuda para la matrícula. Debido a las circuns-
tancias derivadas del COVID-19 deberán hacer cola en la plaza de Dª Elvira y
los ordenanzas les irán haciendo pasar individualmente. Deben acudir provistos
de mascarillas.
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CALENDARIO DE MATRÍCULA FPB
CALENDARIO DE ESCOLARIZACIÓN
Formación Profesional Básica

Fecha Actuaciones

1 de julio al 8 de ju-
lio 

Matriculación del alumnado que promociona o repite en el mis-
mo centro en que cursó el ciclo de Formación Profesional Bási-
ca en el presente curso escolar. 

1 al 10 de julio Presentación de solicitudes de primer curso. 

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

16 al 20 de julio Alegaciones a la relación provisional de personas solicitantes
de primer curso. 

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

22 de julio Primera adjudicación. 

24 al 28 de julio Matriculación o reserva de matrícula de personas admitidas en
la primera adjudicación. 

4 de septiembre Segunda adjudicación. 

Del 7 al 10 de sep-
tiembre 

Matriculación de personas admitidas en la segunda adjudica-
ción. 

Hasta el 30 de sep-
tiembre 

Listas de espera. 
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