
CURSO 2005/2006

INSTRUCCIONES AL ALUMNADO SOBRE ADMISIÓN EN EL PRIMER
CURSO DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

1.- OFERTA
 

La Oferta educativa 2005/2006 se encuentra disponible en los Centros Educativos, las
Delegaciones provinciales de la Consejería de Educación  o en la web de la Consejería de
Educación http://www.juntadeandalucia.es/educación

2.- DOCUMENTACIÓN

Cada solicitante presentará UNA ÚNICA SOLICITUD EN UN SÓLO CENTRO

- Anexo I debidamente cumplimentado. En él se relacionarán, por orden de
preferencia, los códigos de los ciclos formativos que se deseen cursar, indicando en
cada caso, si el ciclo es de Régimen General (G) o de Educación de Adultos (A) y el
Código del Centro en el que desea realizar sus estudios. Es aconsejable solicitar
siempre más de un ciclo/centro.

- Anexo II debidamente cumplimentado. Junto con la siguiente documentación:
a) Certificado académico que acredite estar en posesión  de los requisitos

académicos o de haber superado la prueba de acceso (donde conste la nota
media global de los estudios realizados)

b) Fotocopia del D.N.I., Pasaporte, libro de familia u otro documento oficial
acreditativo de identidad

c) Fotocopia del dictamen emitido por el organismo público competente, en el
caso de padecer minusvalía

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 183/2003, de 24 de Junio, por el que se
regula la información y atención al ciudadano y la tramitación de procedimientos
administrativos por medios electrónicos (internet), el modelo oficial de solicitud
podrá obtenerse en el portal de la Junta de Andalucía http://andaluciajunta.es

3.- LUGAR DE PRESENTACIÓN

- Preferentemente en el Centro Educativo solicitado en primer lugar

- En los registros de cualquier órgano administrativo, pertenecientes a la
Administración General de Estado o a la Administración de las Comunidades
Autónomas

4.- PLAZO DE PRESENTACIÓN

- Del 1 al 15 de junio para los solicitantes que cumplan los requisitos en este plazo
- Del 1 al 6 de septiembre para los solicitantes que cumplan los requisitos en este

plazo
- Del 13 al 18 de septiembre para aquellos solicitantes que hayan superado la

prueba de acceso en septiembre



5.- PUBLICACIÓN DE LISTADOS Y FECHAS DE CONSULTA

Es imprescindible consultar los diferentes listados en el tablón de anuncios  del
Centro Educativo solicitado en primer lugar.

1.- Fechas de publicación de listados provisionales de solicitantes

- 18 de junio. Para aquellos solicitantes del 1 al 15 de junio

- 8 de septiembre. Para aquellos solicitantes del 1 al 6 de septiembre
- 21 de septiembre para los que acceden por la prueba de acceso de septiembre

En caso de existir algún dato erróneo en estos listados (nota media,
bachillerato relacionado, etc.) se realizará la reclamación oportuna en el
mismo centro, del 20 al 24 de junio ( para los solicitantes de junio) y del 9
al 14 de septiembre (para los solicitantes de septiembre). Toda reclamación
presentada fuera de plazo será desestimada

2.- Fechas de adjudicación de plazas:

- Antes del 3 de julio 1ª adjudicación. Fase Ordinaria
- Antes del 25 de julio 2ª adjudicación. Fase ordinaria

- Antes del 20 de Septiembre 1ª adjudicación. Fase extraordinaria
- Antes del 28 de septiembre 2ª adjudicación. Fase extraordinaria

Si el solicitante obtiene  plaza en el puesto solicitado en primer lugar, es obligatorio realizar
la matrícula correspondiente. De no hacerlo, se entenderá que renuncia a su puesto escolar.
En los demás casos, podrá optar por hacer matrícula o reserva  de plaza. En caso de realizar
reserva del puesto, deberá cumplimentar el Anexo de reserva, que se obtienen de la página
web antes mencionada o en el propio Centro Educativo

6.- FECHA DE MATRÍCULA O RESERVA DE PLAZA

- Del 1 al 10 de julio  para la 1ª adjudicación. Fase Ordinaria

- Del 1 al 8 de septiembre para la 2ª adjudicación. Fase Ordinaria
- Del 20 al 22 de septiembre para la 1ª adjudicación. Fase Extraordinaria
- Del 28 al 30 de septiembre para la 2ª adjudicación. Fase Extraordinaria

No realizar matrícula o reserva  en los plazos establecidos para ello,
supondrá la renuncia a seguir participando en el proceso

El alumnado que hubiese formalizado matrícula en algún ciclo formativo  y con posterioridad
no desee cursarlo, realizará la renuncia efectiva en el Centro Educativo en que se matriculó
con el fin de que otros alumnos/as puedan tener la oportunidad de obtener puesto escolar.


