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CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO. DUDAS: 
rromcab244@donaleonordeguzman.es 

IES Dª Leonor de Guzmán 

Oferta formativa en Andalucía. 

Solicitud de ciclos. 

Adjudicaciones y matriculación. 
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Haga clic en el icono para agregar 
una imagen 

Ahora, 
pincharemos aquí 
para ver la oferta 
de ciclos 
formativos de   
grado medio en 
oferta completa. 
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Haga clic en el icono para agregar 
una imagen  

 
• Desde esta página podemos ver los 

centros donde podemos estudiar el 
ciclo formativo de grado medio que 
me interesa. 

• Al pinchar en nivel, se abre la 
pestaña que contiene la elección 
entre ciclo formativo de grado 
medio ó ciclo formativo de grado 
superior. Selecciono la opción de 
ciclo formativo de grado medio. 

• Relleno las demás pestañas (familia 
profesional, bilingüe, provincia, 
ciclo formativo que quiero estudiar, 
y la opción de oferta en FP dual. 
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Haga clic en el icono para agregar 
una imagen 

 
• Como ejemplo: 
- Selecciono en nivel: Ciclos 

Formativos de Grado 
Medio. 

- En familia, selecciono 
Comercio y Marketing. 

- En bilingüe, selecciono 
“no”. 

- Provincia: Sevilla. 
- Ciclo formativo: 

Actividades Comerciales. 
- Oferta plazas en FP DUAL: 

selecciono “no”. 
 
- Y finalmente le doy a 

consultar. 



Nos saldría la página que viene a continuación. Como veis, aparecen en 
la columna de la derecha los centros educativos (los centros cuyo 
nombre empieza con las siglas C.D.P. son centros concertados-privados) 
donde está este ciclo formativo de grado medio. Si pincháis en “nota de 
corte” de cada centro, aparece la nota de la ultima persona que entró el 
curso pasado en este ciclo y en este centro. La nota de corte varía de un 
centro a otro y de un curso para otro. 
Os recomiendo que una vez que tengáis claro qué ciclo vais a estudiar, 
elaboréis un listado de 10 centros, ordenado en función de vuestra 
preferencia (cercanía, accesibilidad, etc.) para poner este orden en la 
solicitud. 
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una imagen 
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Haga clic en el icono para agregar 
una imagen 

FAMILIAS 
PROFESIONALES 

• La Formación 
Profesional se estructura en 
familias profesionales y dentro de las 
distintas familias profesionales están los 
ciclos formativos, es decir, los títulos de los 
diferentes niveles de formación profesional 
(básica, grado medio y grado superior) 
pertenecen a diferentes familias 
profesionales. Existen un total de 26 
familias profesionales en la formación 
profesional. 
 
Cada familia reúne aquellos ciclos 
formativos con suficientes características 
comunes, según los siguientes criterios: 
  

• . La afinidad formativa, es decir, la similitud 
de conocimientos y procedimientos de cada 
ciclo formativo. 

• La semejanza entre los procesos 
tecnológicos utilizados y los productos o 
servicios creados a nivel profesional. 

• En algunos casos, la familia profesional 
coincide con el sector industrial. 

 



 El título de Técnico está 
relacionado con el de Técnico 
Superior cuando ambos 
pertenecen al mismo grupo de 
familias. 

 Distribución de las familias profesionales. 

 Grupo de familias 1. • Administración y gestión. 
• Comercio y Marketing. 
• Hostelería y turismo. 
• Servicios socioculturales y a la comunidad. 

 Grupo de familias 2. • Informática y Comunicaciones. 
• Edificación y obra civil. 
• Fabricación mecánica. 
• Instalación y mantenimiento (a excepción del título de Prevención de riesgos 

profesionales LOGSE). 
• Electricidad y electronica. 
• Madera, mueble y corcho. 
• Marítimo-Pesquera (salvo aquellos ciclos formativos relacionados con la producción y/u 

obtención de organismos vivos). 
• Artes gráficas. 
• Transporte y mantenimiento de vehículos. 
• Textil, confección y piel (salvo aquellos ciclos formativos relacionados con curtidos de 

materiales biológicos y procesos de ennoblecimiento). 
• Imagen y sonido. 
• Energía y agua. 
• Industrias extractivas. 
• Vidrio y cerámica. 



 El título de Técnico está 
relacionado con el de Técnico 
Superior cuando ambos 
pertenecen al mismo grupo de 
familias. 

 Distribución de las familias profesionales. 

 Grupo de familias 3. • Química. 
• Actividades físicas y deportivas. 
• Instalación y mantenimiento (sólo título de Prevención en riesgos profesionales 

LOGSE). 
• Marítimo-pesquera (salvo aquellos ciclos formativos relacionados con producción y/u 

obtención de organismos vivos). 
• Agraria. 
• Industrias alimentarias. 
• Sanidad. 
• Imagen personal. 
• Seguridad y medio ambiente. 
• Textil, confección y piel (aquellos ciclos formativos relacionados con curtidos de 

materiales biológicos y procesos de ennoblecimiento). 



Estas tablas son muy importantes, porque vinculan los Títulos de Grado Medio con 
los Títulos de Grado Superior de diferentes familias profesionales. Por ejemplo: 

  
• Estudiando el Ciclo de Grado Medio Técnico en Gestión Administrativa de la 

familia profesional Administración y Gestión, o el Ciclo de Grado Medio Técnico 
en Actividades Comerciales de la familia profesional  Comercio y Marketing, 
¿Puedo estudiar el ciclo superior de Técnico Superior en Educación Infantil, de la 
familia profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad? 

• La respuesta es SI, porque ambos títulos (grado medio y superior) pertenecen al 
mismo grupo de familias (grupo 1). 



TÍTULO 

Subtítulo 

 
 
 

SOLICITUD DE 
CICLOS. 

¿CÓMO LOS PUEDO 
SOLICITAR? 

 



TÍTULO 

Subtítulo 

Volvemos a Google, 
donde escribimos 

en el buscador 
“Procedimiento de 
admisión en ciclos 

formativos de 
grado medio en 

Andalucía”, y 
pinchamos aquí. 

 



TÍTULO 

Subtítulo 

Nos aparece esta 
página si movemos 

el cursor hacia 
abajo. 

Ahora pinchamos 
en Información 

sobre solicitudes. 
 
 



TÍTULO 

Subtítulo 

Esta página es muy 
importante, debéis 

leerla 
completamente. 

Al final de la 
misma, 

encontraréis un 
enlace directo para 
cumplimentar las 

solicitudes. 
 



TÍTULO 

Subtítulo 

Pincho en el 
primero 

(donde pone 
ciclos 

formativos 
de grado 
medio), y 

aparecerá la 
siguiente 

diapositiva. 
 



TÍTULO 

Subtítulo 

En esta página, 
pinchamos la 

tercera opción: 
Admisión en ciclos 

formativos de grado 
medio de formación 

profesional en 
oferta completa. 

Proc. Ordinario. 1er 
periodo de 
solicitudes. 
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Subtítulo 

Ahora tenemos que elegir 
la forma en la que voy a 

rellenar la solicitud.  
La clave iANDE os ha 

tenido que llegar a través 
de un mensaje al móvil. Si 
no la tenéis, pinchando en 
enlace a registro, la podéis 
solicitar. Si no disponéis de 
Autentificación-Cl@ve, ni 

certificado digital, la 
podéis rellenar en la última 
opción, Cumplimentación, 
que es la que voy a utilizar 

en las siguientes 
diapositivas. 



TÍTULO 
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Tras leer las 
instrucciones, pincho 

en “siguiente”. 



TÍTULO 

Subtítulo 

Lo primero que 
tenemos que hacer 

ahora, es seleccionar 
una de las dos 
opciones que 

tenemos. Si eres 
mayor de edad, elige 

“Soy la persona 
solicitante”, si no eres 
(como en la mayoría 

de los casos), tendréis 
que elegir “Soy el 

padre, madre o quien 
ejerza la tutoría legal”. 

Este es  el apartado 
que he elegido yo. 





Os aconsejo que pongáis el máximo número que podáis de IES que oferten el 
ciclo que queréis hacer, por eso en diapositivas anteriores os recomendé que 
elaborarais una lista de los mismos ordenadas en función de vuestra 
preferencia. También podéis poner  diferentes Ciclos Formativos, por ejemplo, 
ya he puesto cinco IES donde está el Título Técnico en Gestión Administrativa, 
y  a continuación puedo poner los centros que impartan el título de Técnico en 
Actividades Comerciales. 
Una vez que hemos terminado de rellenar la solicitud, la tenemos que 
confirmar y general en FDF. A continuación, la imprimo dos veces, se firman 
las dos copias y las llevo, junto con los documentos justificativos al primer 
instituto que he puesto en la solicitud. Allí, sellarán las dos copias y me 
entregarán una de ellas (la cual guardaré bien). 



TÍTULO 
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PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN Y 

MATRÍCULA EN 
CFGM. 



TÍTULO 

Subtítulo 

   
 PRIMER PERIODO: JUNIO Y JULIO 2020. 

   
 15 al 30 de junio  Presentación de solicitudes para el 1º curso. 

   

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

 7 al 10 de julio.   Alegaciones a la relación provisional de solicitantes de primer 
curso (solo si hubiera algún error en la lista anterior).  

   

 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.  

   

 Comprueba los listados y haz los trámites en los Institutos donde hayas solicitado la 
admisión en primer lugar o donde te hayan admitido. Los listados publicados en la 
web de la Secretaría Virtual no son reclamables al tener solo carácter informativo. 

 
CALENDARIO SOLICITUDES A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO. 

 

   
 SEGUNDO PERIODO: SEPTIEMBRE 2020. 

   
 1 al 15 de 

septiembre.  
 Presentación de solicitudes para el 1º curso si has titulado 

este mes. 
 18 de septiembre.   Relación provisional de personas solicitantes de primer 

curso. 
   

 21 al 22 de 
septiembre. 

 Alegaciones a la relación provisional de solicitantes de primer 
curso (solo si hubiera algún error en la lista anterior).  

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

   
 25 de septiembre.   Tercera adjudicación de primer curso.  

   
 28 al 30 de 

septiembre.  
 Matriculación o reserva de matrícula de personas admitidas 

en la primera adjudicación. 
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DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS EN OFERTA COMPLETA DE FORMACION PROFESIONAL 
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