
PROCEDIMIENTO ADMISIÓN DEL ALUMNADO EN CICLOS FORMATIVOS DE
GRADO MEDIO Y GRADO SUPERIOR CURSO 2019/2020

Presentación de solicitudes de admisión

- Hacer la solicitud a través de la secretaría virtual, a la que se puede acceder a través del siguiente
enlace:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/

Solicitar la admisión dentro de plazo para alumnos del primer curso, del 15 de junio al 1 de julio
del 2019, si accede antes del 15 de junio, no estará disponible el acceso a los ciclos formativos.

Importante: Si la Titulación con la que opta los Ciclos que solicita la ha realizado fuera de
Andalucía, o con fecha anterior a la implantación del Sistema Séneca (2006), debe adjuntar una
copia original escaneada de un certificado de expediente académico con nota media de dicha
titulación. 

Solo se puede hacer una solicitud, indicando en ella todos los ciclos o centros formativos que le
interesen por orden de preferencia.

Si quiere dejar abierta la posibilidad de poder matricularse en Módulos que queden libres por
convalidaciones, en el caso de que no consiga ser admitido en un curso completo, debe marcar la
casilla correspondiente a “Oferta Parcial Complementaria”, aunque debe tener en cuenta que la
matriculación parcial elimina el derecho a beca.

La presentación de una solicitud en el período de septiembre invalidará a la presentada en el
período de junio, si la hubiera.

Quedarán desestimadas aquellas solicitudes presentadas en el período de admisión de septiembre
en las que se pueda encontrar una matrícula efectiva previa del solicitante resultado de la primera
o segunda adjudicación de la oferta completa.

Si  así  lo  desea,  la  persona  solicitante  podrá  renunciar  a  la  solicitud  presentada  mientras
permanezca abierto en plazo de presentación de solicitudes. La renuncia (a la última solicitud
presentada) implica la renuncia de participación.

Muy importante: si  habéis sido admitidos hay que formalizar  la matrícula o bien en el  IES
adjudicado o por vía telemática.

Clave iCAT
La clave iCAT le permite tramitar su solicitud de admisión en ciclos formativos por vía telemática.
Esta clave  ya  se la  pueden proporcionar  en  cualquier  IES de Andalucía.  Si  vive fuera de  esta
comunidad, puede solicitárnoslo a través del correo oficial de nuestro centro adjuntando, junto con
la solicitud cumplimentada y firmada, una copia de su DNI. La clave se le proporcionará mediante
un SMS. En el enlace a nuestra página web https://www.iesangeldesaavedra.es/secretaria puede
encontrar el modelo para solicitar la clave ICAT.

Correo oficial del centro: 14700286.edu@juntadeandalucia.es

Importante:  Tener  presente  el  calendario  de  la  convocatoria ya  que  suele  haber  varias
adjudicaciones a lo largo del verano y dan muy pocos días para hacer la reserva de plaza o matrícula
que le permitiría seguir dentro del proceso. Tanto este calendario como la información relativa a la
convocatoria de este año se irá colgando en la página web de nuestro centro, en el apartado de
Administración y Secretaría:  https://www.iesangeldesaavedra.es/secretaria
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Calendario para el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes para cursar ciclos
formativos  de grado medio y   grado superior,  sostenidos  con fondos  públicos,  de Formación
Profesional Inicial para el curso 2019/2020 en Andalucía.
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