
 

 

Sevilla, 17 de junio de 2021 
 
 

Refª.:  Circular SA 111 - 20/21 
 

 
A los   Titulares de Centros 

 Directores de Centros 
 Junta Directiva  
 
 

 

ORDEN DE ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN EN CICLOS FORMATIVOS 
 

 
 

 Estimados amigos: 
 
 Os informo que el pasado viernes se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía (BOJA) la Orden de 7 de junio de 2021, por la que se regulan los criterios y el 
procedimiento de admisión y matriculación para cursar ciclos formativos de grado medio y 
superior, así como cursos de especialización de formación profesional en los centros docentes 
sostenidos con fondos públicos en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Podéis acceder a la 
misma mediante el siguiente enlace: 
 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/111/BOJA21-111-00069-9883-01_00193755.pdf 

 
 Igualmente, se acompaña la precitada Orden a la presente Circular. 
 

 La nueva Orden mantiene el número máximo de plazas por cada módulo: 

a) 30 para los módulos profesionales en la modalidad presencial de los ciclos formativos. 

b) 80 para los módulos profesionales en la modalidad a distancia de los ciclos formativos. 

c) 60 para los módulos profesionales en la modalidad semipresencial de los ciclos formativos. 

d) 30 para los módulos profesionales en la modalidad presencial de los cursos de 
especialización. 

e) 60 para los módulos profesionales en la modalidad a distancia de los cursos de 
especialización. 

 
 Estos números podrán adecuarse a la baja, siguiendo el procedimiento previsto en los 
artículos 19 y siguientes del Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones de Centros 
docentes Privados para impartir Enseñanzas de Régimen General. Igualmente, podrán 
incrementarse un 10% de manera excepcional para atender necesidades inmediatas de 
escolarización del alumnado de incorporación tardía. 
 
  

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/111/BOJA21-111-00069-9883-01_00193755.pdf
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El número de plazas escolares vacantes, al igual que hasta ahora, será el que resulte de 

detraer al máximo de las plazas escolares autorizadas aquellas que se reservan al alumnado que 
no promocione al curso escolar siguiente o que no titule, siempre que haya estado matriculado en 
el curso inmediatamente anterior y haya mantenido la matrícula durante todo el curso. A estas plazas 
se sumarán las recuperadas. Se reservará un 5% para el alumnado solicitante cuya discapacidad 
reconocida sea igual o superior al 33%. 
 
 En lo que respecta a la distribución de plazas escolares vacantes en el primer curso, se 
establece una pequeña modificación en los porcentajes de los diferentes cupos. Para los ciclos 
formativos de grado medio de régimen general se establecen diferentes cupos, en función de los 
requisitos de acceso: 
 

a) Cupo 1. El 70% de las plazas escolares se ofrecerá al alumnado que esté en posesión del 
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

b) Cupo 2. El 20% de las plazas escolares se ofrecerá al alumnado que esté en posesión del 
título de Técnico Básico. 

c) Cupo 3. El 10% de las plazas escolares se ofrecerá al alumnado que haya superado una 
prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio, o un curso de formación 
específico preparatorio para el acceso a ciclos formativos de grado medio. 

 
 Por su parte, para la distribución de las plazas escolares vacantes de primer curso de ciclos 
formativos de grado superior de régimen general se establecen los siguientes cupos: 
 

a) Cupo 1. El 65% de las plazas escolares se ofrecerán al alumnado que esté en posesión del 
título de Bachiller. 

b) Cupo 2. El 20% de las plazas escolares serán ofertadas al alumnado que esté en posesión 
del título de Técnico de Grado Medio de Formación Profesional. 

c) Cupo 3. El 15% de las plazas escolares se ofrecerán al alumnado que haya superado una 
prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior o un curso de formación 
específico preparatorio para el acceso a los ciclos formativos de grado superior, o 
esté en posesión de un título de Técnico Superior de Formación Profesional o de 
un Grado universitario. 

 
 Se mantiene la obligación de los titulares de los centros de informar a los padres, madres o 
tutores legales del alumnado solicitante de plaza escolar y, en su caso, a este si es mayor de edad, 
de los ciclos formativos y cursos de especialización de formación profesional sostenidos con fondos 
públicos que se imparten, del contenido del Plan de Centro y, en su caso, de su carácter propio. 
Asimismo, habrá de facilitarse a los distintos sectores de la comunidad educativa, así como a las 
asociaciones que los representen, una copia de la presente Orden y cuanta información soliciten 
sobre las actuaciones contempladas en la misma. 
 
 Los requisitos de acceso son los fijados por la Ley Orgánica de Educación, que se vieron 
modificados por la LOMLOE el pasado año (además de las condiciones recogidas en la Disposición 
Adicional Segunda de la Orden). Atendiendo a dicha regulación, el acceso a ciclos formativos de 
grado medio requerirá una de las siguientes condiciones: 



  

3 

 

 

 

a) Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

b) Haber superado un curso de formación específico preparatorio para el acceso a ciclos de 
grado medio en centros públicos o privados autorizados por la administración educativa. 

c) Haber superado una prueba de acceso. 

d) Estar en posesión del título de Técnico Básico. 

e) En los supuestos de acceso al amparo de las letras b) y c), se requerirá tener 17 años como 
mínimo, cumplidos en el año de realización de la prueba. 

 
 Por su parte, el acceso a ciclos formativos de grado superior requerirá una de las siguientes 
condiciones: 

a) Estar en posesión del título de Bachiller. 

b) Poseer el título de Técnico de Grado Medio de Formación Profesional. 

c) Haber superado un curso de formación específico preparatorio para el acceso a ciclos de 
grado superior en centros públicos o privados autorizados por la administración educativa. 

d) Haber superado una prueba de acceso. 

e) Estar en posesión de un título de Técnico Superior de Formación Profesional o grado 
universitario. 

f) En los supuestos de acceso al amparo de las letras c) y d), se requerirá tener 19 años como 
mínimo, cumplidos en el año de realización de la prueba. 

 
 Regula la Orden la documentación acreditativa de acceso en los siguientes términos: 
 

• Acreditación del requisito académico y prueba o curso de acceso: la del requisito 
académico, mediante certificación oficial de los cursos finalizados y de la nota media; 
la prueba o curso de acceso, mediante certificación oficial de la nota final de la prueba 
o curso. La Consejería recabará la información necesaria, salvo oposición, caso en el 
que deberá aportarse documentación. 

• Acreditación de la condición de deportista de alto nivel o de alto rendimiento: 
certificación de estar incluido en el Registro del Deporte de Rendimiento de Andalucía 
o referencia al BOJA en el que se le incluya. 

• Acreditación del criterio de discapacidad: mediante autorización a la Consejería para 
recabar la información de la Administración competente. De no ser posible, certificados 
de los dictámenes sobre el grado de discapacidad emitidos por el órgano competente 
de la Administración Pública. 

• Acreditación de la edad de la persona solicitante: registros administrativos 
correspondientes salvo oposición, que habrá de aportarse copia autenticada del DNIE 
o NIE. 

• Acreditación de la condición de trabajador y de la experiencia laboral: en cuenta ajena, 
directamente por el INSS o la mutualidad correspondiente, salvo oposición; en cuenta 
propia, directamente por la AEAT. 
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• Acreditación de tener módulos profesionales superados: certificación académica 
emitida por Séneca. 

• Acreditación de tener unidades de competencias acreditadas: certificado de acuerdo 
con el modelo del Anexo III-A del Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de 
reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral. 

• Acreditación de la condición de andaluz: autorización a la Consejería para verificar la 
relación de vecindad administrativa a través del Instituto Nacional de Estadística. 

• Acreditación de buen rendimiento académico: mediante Séneca o, en su caso, con la 
correspondiente certificación oficial expedida por la persona titular de la dirección del 
centro docente. 

• Acreditación de sujeción a medidas de privación de libertad por decisión judicial: a 
través de certificación expedida por la Administración competente en la materia o por la 
persona titular de la institución en la que la persona interesada se encuentra interna 

• Acreditación de enfermedad crónica o de larga duración: mediante la certificación 
correspondiente emitida al efecto por la autoridad sanitaria competente o, en su caso, 
mediante la certificación del dictamen emitido por el órgano público competente 

• Acreditación de encontrarse en situación de dificultad social extrema, riesgo de 
exclusión, violencia de género o víctima de actos terroristas: certificación expedida por 
la Administración competente. 

• Acreditación de la renta de la unidad familiar: mediante información tributaria facilitada 
a la Consejería por la Administración tributaria competente. 

 
 La Orden regula igualmente los criterios de prioridad para la admisión del alumnado. 
 

• Primer curso de ciclos formativos de grado medio en régimen general: Se atenderá a la 
nota media del expediente, en función al siguiente orden de prioridad:  

 

o Para el acceso por el cupo 1. Solicitantes que tengan el título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria. 

a) Solicitantes que presenten el título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria procedentes de cuarto de educación secundaria obligatoria y lo hayan 
obtenido en cualquiera de los dos cursos escolares anteriores. 

b) Solicitantes que presenten el título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria que no procedan de cuarto de educación secundaria obligatoria y lo 
hayan obtenido en cualquiera de los dos cursos escolares anteriores. 

c) Solicitantes que presenten el título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria procedentes de cuarto de educación secundaria obligatoria y no lo hayan 
obtenido en cualquiera de los dos cursos escolares anteriores. 

d) Solicitantes que presenten el título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria que no procedan de cuarto de educación secundaria obligatoria y no lo 
hayan obtenido en cualquiera de los dos cursos escolares anteriores. 
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o Para el acceso por el cupo 2. Solicitantes que estén en posesión de un título de 
Técnico Básico. 

a) Solicitantes que presenten un título de Técnico Básico relacionado y lo hayan 
obtenido en cualquiera de los dos cursos escolares anteriores. 

b) Solicitantes que presenten un título de Técnico Básico relacionado y no lo hayan 
obtenido en cualquiera de los dos cursos escolares anteriores. 

c) Solicitantes que presenten un título de Técnico Básico no relacionado y lo hayan 
obtenido en cualquiera de los dos cursos escolares anteriores. 

d) Solicitantes que presenten un título de Técnico Básico no relacionado y no lo hayan 
obtenido en cualquiera de los dos cursos escolares anteriores. 

e) Solicitantes que presenten un título de Formación Profesional Básica siguiendo la 
prelación de este punto 3. 

f) Solicitantes que hayan superado los módulos profesionales obligatorios de un 
Programa de Cualificación Profesional Inicial. 

o Para el acceso por el cupo 3. Solicitantes que hayan superado una prueba de 
acceso a ciclos formativos o un curso de formación específico preparatorio para el 
acceso a ciclos formativos de grado medio. 

a) Solicitantes que hayan superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado 
medio o el curso de formación específico preparatorio para el acceso a ciclos de 
grado medio establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

b) Solicitantes que presenten una titulación equivalente al Graduado de Educación 
Secundaria Obligatoria. 

c) Solicitantes que presenten algunos de los requisitos establecidos en el apartado a) 
de la disposición adicional segunda de la presente orden, a excepción de las 
titulaciones equivalentes al título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria. 

• Segundo curso de ciclos formativos de grado medio en régimen general: para la 
admisión en un centro docente diferente, el alumnado quedará ordenado atendiendo a 
la nota media, recogida en su expediente, de los módulos que componen el primer 
curso. Para la admisión en el segundo curso de un ciclo formativo distinto, con módulos 
profesionales con el mismo código y denominación en primer curso y convalidación del 
resto de módulos profesionales será necesario reunir las condiciones para promocionar 
al segundo curso. En caso de no existir plazas escolares suficientes, el alumnado 
quedará ordenado atendiendo exclusivamente a la nota media. 

 

• Primer curso de ciclos formativos de grado superior en régimen general: Se atenderá a 
la nota media del expediente, en función al siguiente orden de prioridad: 

o Para el acceso por el cupo 1. Solicitantes que tengan el título de Bachiller. 

a) Solicitantes que presenten un título de Bachiller relacionado y lo hayan obtenido en 
cualquiera de los dos cursos escolares anteriores. 
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b) Solicitantes que presenten un título de Bachiller relacionado y no lo hayan obtenido 
en cualquiera de los dos cursos escolares anteriores. 

c) Solicitantes que presenten un título de Bachiller no relacionado y lo hayan obtenido 
en cualquiera de los dos cursos escolares anteriores. 

d) Solicitantes que presenten un título de Bachiller no relacionado y no lo hayan 
obtenido en cualquiera de los dos cursos escolares anteriores. 

 

o Para el acceso por el cupo 2. Solicitantes que tengan el título de Técnico de Grado 
Medio. 

a) Solicitantes que presenten un título de Técnico relacionado y lo hayan obtenido en 
cualquiera de los dos cursos escolares anteriores. 

b) Solicitantes que presenten un título de Técnico relacionado y no lo hayan obtenido 
en cualquiera de los dos cursos escolares anteriores. 

c) Solicitantes que presenten un título de Técnico no relacionado y lo hayan obtenido 
en cualquiera de los dos cursos escolares anteriores. 

d) Solicitantes que presenten un título de Técnico no relacionado y no lo hayan obtenido 
en cualquiera de los dos cursos escolares anteriores. 

 

o Para el acceso por el cupo 3. Solicitantes que hayan superado una prueba de 
acceso a ciclos formativos de grado superior o un curso de formación específico 
preparatorio para el acceso a los ciclos formativos de grado superior. 

a) Solicitantes que presenten una prueba de acceso relacionada a ciclos formativos de 
grado superior. 

b) Solicitantes que presenten una prueba de acceso no relacionada a ciclos formativos 
de grado superior. 

c) Solicitantes que hayan superado el curso de formación específico preparatorio para 
el acceso a ciclos de grado superior establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación. 

d) Solicitantes que presenten una titulación equivalente al título de Bachiller. 

e) Solicitantes que presenten algunos de los requisitos establecidos en el apartado b) 
de la disposición adicional segunda de la presente orden, a excepción de las 
titulaciones equivalentes al título de Bachiller, y solicitantes que hayan superado la 
prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años. 

• Segundo curso de ciclos formativos de grado superior en régimen general: para la 
admisión en un centro docente diferente, el alumnado quedará ordenado atendiendo a 
la nota media de los módulos que componen el primer curso. 

 En todos los supuestos, si tras la aplicación de los criterios de prioridad se produce un 
empate, este de dirimirá atendiendo a los siguientes criterios: 
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a) El sexo menos representativo del ciclo formativo. A estos efectos, por resolución de la 
persona titular de la Dirección General competente en materia de formación profesional se 
establecerá anualmente el dato del sexo menos representativo correspondiente a cada ciclo 
formativo, considerando como tal aquel que suponga una representación menor al 40% del 
alumnado matriculado en el curso escolar inmediatamente anterior, que se publicará en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

b) Por sorteo público. En dicho acto se resolverán los posibles empates que pudieran 
producirse con la extracción de cinco letras del alfabeto. Por insaculación, el orden de salida 
de las letras y la tendencia ascendente o descendente se aplicarán a cada apellido y nombre 
del alumnado adjudicatario afecto. En la convocatoria del sorteo se publicará el lugar, día y 
hora, al menos, con 2 días hábiles de antelación a su celebración, en la sede electrónica de 
la Consejería competente en materia de educación. El sorteo se realizará con anterioridad 
a la primera adjudicación de puestos escolares en la sede de dicha Consejería y su resultado 
se hará público en la sede electrónica. 

 
 En cuanto al proceso de admisión, este se articula, al igual que ya sucedía, en dos periodos: 
periodo ordinario y periodo extraordinario. También reitera la Orden, al igual que hacía la norma que 
sustituye, la existencia de un distrito único para todos los centros docentes, en cumplimiento de la 
Ley de Educación de Andalucía. La presentación de solicitud será, con carácter general, única y la 
presentación de más de una solicitud supondrá que solo se reconocerá como válida la última 
presentada. Sí cabe la presentación de dos solicitudes en los siguientes supuestos: oferta completa 
presencial de ciclos formativos y oferta completa presencial de cursos de especialización, oferta 
parcial diferenciada de ciclos formativos y oferta completa de cursos de especialización, oferta 
completa a distancia de ciclos formativos y oferta parcial diferenciada y oferta de ciclos formativos 
en modalidad dual con participación de las empresas y oferta completa presencial de ciclos 
formativos. También se prevé el derecho del alumnado matriculado en un ciclo a su mantenimiento 
en el mismo centro hasta su finalización o el agotamiento de las convocatorias contempladas en la 
normativa vigente. 
 
 Respecto al proceso de admisión señala los siguientes aspectos: 

• Periodo ordinario y extraordinario y solicitudes de admisión. 

 

a) Para el primer curso de ciclos formativos en régimen general, el período ordinario es el 
comprendido entre el 15 de junio y el 31 de julio de cada año. El plazo de presentación de 
solicitudes será del 15 al 30 de junio. 

b) Para el primer curso de ciclos formativos en régimen general, el período extraordinario es el 
comprendido entre el 1 de septiembre y el 15 de octubre de cada año. El plazo de 
presentación de solicitudes será del 1 al 3 de septiembre. 

c) Para el segundo curso de ciclos formativos en régimen general, el período ordinario es el 
comprendido entre el 25 de junio y el 31 de julio de cada año. El plazo de presentación de 
solicitudes será del 25 al 30 de junio para el alumnado que curse segundo en otro centro o 
curse segundo curso de un ciclo formativo distinto. 

El alumnado que promocione al segundo curso y el repetidor de segundo curso que desee 
formalizar la matrícula en un centro diferente a donde cursó primer curso deberá presentar 
en él la solicitud de admisión, de acuerdo con el Anexo III de la Orden. En la solicitud debe 
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constar, por orden de preferencia, los ciclos formativos que se deseen cursar en aquellos 
centros docentes que se imparten. 

d) Las personas solicitantes que cumplan los requisitos de acceso, procedentes de la 
educación para personas adultas, o de un procedimiento de acreditación de competencias, 
o de superar módulos profesionales mediante las pruebas de obtención de título, que tengan 
todos los módulos profesionales de primer curso superados o reúnan los requisitos de 
promoción podrán presentar la solicitud de admisión directamente en el segundo curso del 
ciclo formativo correspondiente, siempre que cumplan los requisitos de promoción 
establecidos en la normativa vigente que regula la evaluación de las enseñanzas de 
formación profesional en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

e) Recoge la Orden en su Anexo I el modelo de solicitud para los ciclos formativos de grado 
medio y en su Anexo II el modelo para grado superior. 

f) Solo se presentará, de forma telemática en la Secretaría Virtual de Centros de la Consejería 
o presencialmente y por duplicado, una solicitud con el orden de preferencia, acompañada, 
en su caso, de la documentación acreditativa de los requisitos y condiciones de admisión. 

 

• Procedimiento de admisión. 
 

La titularidad del centro publicará en el tablón de anuncios la relación provisional de 
solicitantes en el plazo máximo de 4 días hábiles desde la finalización del plazo de presentación 
de solicitudes, dando trámite de audiencia durante 2 días hábiles a los solicitantes para que 
presenten alegaciones. Una vez estudiadas estas se publicará la relación definitiva de personas 
solicitantes, de la que se dará traslado a la Dirección General competente. La Consejería 
realizará la informatización centralizada del proceso a través del que se obtendrán las relaciones 
ordenadas de solicitantes, con la propuesta de adjudicación de plazas escolares, poniéndola a 
disposición de las Delegaciones Territoriales y de cada uno de los centros docentes interesados. 
La propuesta de adjudicación de plazas será aprobada por el Consejo Escolar tras la verificación 
del cumplimiento de lo establecido en esta orden y, finalmente, la adjudicación de plazas será 
publicada en el tablón de anuncios de los centros docentes. 

 

• Opciones del alumnado y matriculación. 

 

a) En el período ordinario del primer curso se realizarán dos adjudicaciones en el mes de julio, 
llevando asociada cada una un período de matriculación independiente. 

En cada una de las adjudicaciones, las personas que hayan obtenido la plaza escolar 
solicitada en primer lugar estarán obligadas a formalizar la matrícula en el ciclo formativo y 
en el centro adjudicado, poniendo fin a su participación en el proceso de admisión. 

Si la persona solicitante obtiene una plaza escolar distinta a la solicitada en primer lugar, 
podrá realizar distintas actuaciones, según se trate de la primera o segunda adjudicación. 
En la primera adjudicación podrá optar por formalizar la matrícula en el ciclo y centro 
adjudicado en el plazo de 4 días hábiles desde la adjudicación o realizar la reserva de 
matrícula en el ciclo y centro adjudicado, en el mismo plazo, a la espera de obtener plaza en 
otra opción prioritaria de las indicadas en la solicitud. En la segunda adjudicación estará  
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obligada a formalizar matricular en el ciclo y centro adjudicado, quedando en lista de espera 
en las peticiones con mayor prioridad en la solicitud 

b) En el período extraordinario se realiza una única adjudicación en el mes de septiembre y 
con un solo periodo de matriculación. Las personas solicitantes estarán obligadas a realizar 
matrícula en el ciclo y centro asignado, no estando contemplada la reserva de plaza escolar. 

c) La adjudicación de plazas en el segundo curso de ciclos formativos en régimen general se 
llevará a cabo, en el mes de julio y llevará asociada un solo período de matriculación. Las 
personas solicitantes estarán obligadas a realizar matrícula en el ciclo y centro asignado, no 
estando contemplada la reserva de plaza escolar. 

d) Si la persona solicitante ha manifestado de forma voluntaria su intención de optar por la 
oferta parcial complementaria en la solicitud de admisión, en la segunda adjudicación del 
procedimiento ordinario o en la única adjudicación del extraordinario, se le podrá ofertar una 
plaza de estas características, teniendo dos opciones: 1) El alumnado que solo haya 
obtenido una plaza en oferta parcial complementaria deberá formalizar la matrícula en la 
plaza adjudicada, quedando en lista de espera en todas las peticiones que tengan mayor 
prioridad en la solicitud que la asignada. 2) El alumnado que haya obtenido plaza en oferta 
parcial complementaria y en oferta completa presencial podrá optar por matricularse en la 
oferta completa, quedando en lista de espera de todas las peticiones con prioridad más alta, 
o bien matricularse en oferta parcial complementaria, quedando en lista de espera en todas 
las peticiones con prioridad más alta en la solicitud. 

e) Las solicitudes de matrícula se formularán en el modelo del Anexo VII de la Orden y las 
solicitudes de reserva de matrícula, en el modelo del Anexo IX. 

f) La matrícula en ciclos formativos dejará sin efecto las matrículas que se hayan realizado en 
otras enseñanzas de formación profesional, bachillerato o de artes plásticas y diseño para 
el mismo curso escolar, salvo en el caso de bachillerato y ciclos formativos de formación 
profesional que podrán cursarse simultáneamente siempre que el alumno o alumna esté 
realizando aquellos módulos profesionales que no requieren su presencia habitual y 
continuada en el centro docente. 

g) Cuando un alumno o alumna formalice matrícula en un centro docente distinto al solicitado 
en primer lugar, aquel remitirá la documentación al centro docente en el que el alumno o 
alumna ha obtenido plaza escolar. 

h) La no formalización de matrícula, o de reserva, será entendida como renuncia a participar 
en el procedimiento de admisión. 

 

• Lista de espera. 

 

a) Una vez terminado el plazo de matriculación, los centros tramitarán las anulaciones de 
matrícula a petición de los interesados para determinar las plazas disponibles. 

b) La asignación de plazas a las personas solicitantes que se encuentren en listas de espera 
tras la última adjudicación del período ordinario comenzará el primer día hábil del mes de 
septiembre de cada año y finalizará el 15 de octubre. A partir de esta fecha, y durante los 5 
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días hábiles siguientes, las vacantes que se puedan producir serán cubiertas en primera 
instancia por las matrículas de oferta parcial complementaria, si las hubiera. Sin exceder del 
número de plazas establecidas por módulo profesional y si existieran vacantes, estas plazas 
serán ocupadas en segundo lugar por aquel alumnado que solicita traslado de matrícula. 

c) Las listas de espera se resolverán de acuerdo con los cupos señalados anteriormente  

d) La persona solicitante que haya obtenido plaza escolar por el procedimiento de lista de 
espera deberá formalizar la anulación de la matrícula, si estuviera matriculada en otra oferta, 
y formalizar la matrícula en el centro docente asignado, a partir de que se produzca la 
notificación recogida en el apartado anterior. 

e) En el caso de rechazar la plaza asignada por lista de espera para cursar un ciclo formativo 
de formación profesional, la persona interesada permanecerá en el resto de listas de espera 
de las distintas ofertas en las que hubiera solicitado admisión. 

f) Agotadas las listas de espera, y dentro del plazo establecido, los centros docentes que 
dispongan de plazas escolares vacantes las ofrecerán a las personas interesadas que 
cumplan los requisitos de acceso, informando del hecho a la Delegación Territorial 
correspondiente. Será necesaria la presentación de una solicitud por parte de la persona 
interesada y la grabación de la misma 

 
 Dedica la Orden dos artículos a lo que denomina “Matriculación en supuestos específicos”.
  

• Matriculación del alumnado en el mismo centro docente: 
 
 De acuerdo con la Orden, formalizará la matrícula entre el 25 y 30 de junio el alumnado que 
promocione y permanezca en el mismo centro en segundo curso. 
 
 En las mismas fechas habrá de formalizarla aquel que, continuando en el mismo centro, se 
encuentre en alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Aquel alumnado que, como consecuencia del procedimiento de evaluación final, su 
calificación haya sido un valor numérico inferior a cinco, a excepción del módulo profesional 
de Formación en Centros de Trabajo cuya calificación final haya sido el valor nominal «no 
apto». 

b) Aquel alumnado que, como consecuencia del ejercicio del derecho que le asiste, tenga como 
calificación final el valor nominal «renuncia a convocatoria». 

c) Aquel alumnado que tenga como calificación final el valor nominal «no evaluado». 

d) Por su parte, el alumnado de primer curso de ciclos formativos sin evaluación positiva en 
todos los módulos profesionales podrá optar por repetir solo los módulos profesionales no 
superados o por matricularse, además, en módulos profesionales del segundo curso 
siempre que la carga horaria de los módulos profesionales no superados del primer curso 
sea igual o inferior al 50% de las horas totales y la carga horaria no sea superior a 1.000 
horas lectivas. Habrá de formalizar matrícula entre el 10 y el 15 de septiembre. 

 

• Matriculación del alumnado en otros módulos profesionales. 
 
También formalizará matrícula entre el 25 y el 30 de junio el siguiente alumnado: 
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a) Aquel que no haya agotado el número máximo de convocatorias y únicamente tenga sin 
cursar el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo y, en su caso, el de 
Proyecto, de los títulos derivados de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, o cursar los 
módulos profesionales de Formación en Centros de Trabajo y, en su caso, Proyecto 
integrado de los títulos derivados de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación 
General del Sistema Educativo. Los centros deberán matricularlos antes del 15 de octubre. 

b) El que está pendiente de convalidar módulos profesionales, cuya resolución sea 
competencia de la dirección del centro docente, para poder cursar el módulo profesional de 
Formación en Centros de Trabajo, y en su caso, el de Proyecto. 

 
 La Delegación Territorial competente en materia de educación podrá autorizar, de oficio o 
previa petición del centro docente, la matriculación en el módulo profesional de Formación en 
Centros de Trabajo a las personas las personas que estén en disposición de obtener un título 
de formación profesional sin haber podido realizar la matrícula del módulo profesional de 
Formación en Centros de Trabajo entre el 25 y el 30 de junio ni antes del 15 de octubre de cada 
año, a los únicos efectos de exención del mismo. La formalización de matrícula se hará a través 
del modelo del Anexo VIII. 
 

El alumnado que, tras el proceso de convalidación de módulos profesionales, reúna las 
condiciones para poder cursar módulos profesionales de primer y segundo curso en los que no 
estuviera inicialmente matriculado, podrá solicitar a la dirección del centro docente la extensión 
de la matrícula, siempre que se cumplan las condiciones que sobre carga horaria y 
compatibilidad se describen en el apartado anterior y exista disponibilidad de puestos escolares. 
El modelo de solicitud de matrícula es el del Anexo VIII y deberán matricularlos los centros 
antes del 15 de octubre. 

 
Para el alumnado de un curso de especialización que únicamente le quede por cursar el 

módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo, tendrá un plazo de matriculación de 
3 días hábiles, dentro de los 10 anteriores pertenecientes a la adjudicación de plazas de la 
siguiente edición del curso. La matrícula se realizará conforme al Anexo VIII. 

 

• Modalidad dual. 
 

La Dirección General podrá convocar un procedimiento específico de admisión cuando 
medie un contrato para la formación y el aprendizaje. En los que no sea así, se ajustarán al 
procedimiento general. En los procedimientos de admisión en los que intervienen empresas o no 
sea posible seguir el procedimiento general, se realizará una convocatoria expresa para cada 
caso. Si bien se prevé la posibilidad de simultanear la participación en el período ordinario de 
admisión con el proceso de admisión dual, el alumno habrá de optar por una de las modalidades 
antes de la finalización de los períodos de matriculación. 
 
 Asimismo, la Orden regula el traslado de matrícula. El procedimiento se iniciará a petición 
del alumnado, que podrá presentarla a partir del 20 de octubre de cada año. Los traslados 
solicitados en el primer trimestre serán autorizados por el titular del centro, que deberá 
comunicarlo a la Delegación Territorial. Los traslados en el segundo trimestre del primer curso o 
primer trimestre del segundo curso, serán autorizados por el Delegado Territorial o Director 
General competente si los centros están en distintas provincias. No se autorizarán traslados en  
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el tercer trimestre del primer curso ni en el trimestre anterior a la realización del módulo de 
Formación en Centros de Trabajo, ni en el segundo y tercer trimestre del segundo curso. La 
solicitud se dirigirá al titular del centro destino, que solicitará una certificación de matrícula al 
centro de origen y el último boletín de calificaciones. En caso de no disponer el centro destino de 
plazas vacantes se lo comunicará al solicitante. En el caso de existir plazas vacantes y para los 
traslados solicitados en el primer trimestre, la dirección del centro docente de destino procederá 
a la matriculación, en los 5 días hábiles siguientes al de la presentación de la solicitud, y 
comunicará el traslado a la correspondiente Delegación Territorial. En el caso de que el traslado 
deba ser autorizado por la Delegación Territorial o por la Dirección General competente, el centro 
docente de destino remitirá la solicitud y la documentación aportada por el alumno la 
correspondiente Delegación Territorial, en los 5 días hábiles siguientes al de la presentación de 
la solicitud, adjuntando una certificación de la secretaría del centro de que existen plazas 
vacantes para su matriculación. La Delegación Territorial dictará resolución autorizando o 
denegando el traslado, tras informe del Servicio de Inspección de Educación, en los 15 días 
hábiles siguientes a la recepción de la solicitud. Si quien ha de resolver es la Dirección General, 
la Delegación Territorial le remitirá el expediente en los 10 días hábiles siguientes a la recepción 
para que este dicte resolución en plazo no superior a 10 días hábiles. 

 
 Por último, se recogen una serie de disposiciones adicionales, entre las que se encuentran 
las siguientes: 
 

• Otras titulaciones equivalentes a efectos de acceso. Incluye como condición de acceso 
a los ciclos las señaladas por la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 
1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación 
profesional del sistema educativo. 

• Protección de datos de carácter personal. La norma prevé el respeto a la normativa 
estatal y europeo sobre la protección de datos personales. 

• Alumnado de centros cuyo concierto se extingue. Estos alumnos tendrán garantizada 
una plaza en enseñanzas autorizadas sostenidas con fondos públicos en algún centro 
de Andalucía. 

• Títulos de Formación Profesional derivados de la LOGSE. Mientras se encuentren 
vigentes, les será de aplicación el procedimiento de admisión regulado en la nueva 
Orden.   

 

 Sin otro particular, recibid un cordial saludo, 
     
        
 

 
 

  
 Carlos Ruiz Fernández  
Secretario Autonómico 

 
NOTA: En la redacción de la presente Circular, y para evitar que la utilización de modos de expresión no sexista garantes de la 
presencia de la mujer en plano de igualdad pudiera dificultar su lectura y comprensión, toda expresión en ella reflejada que aparezca 
escrita en género masculino se entenderá como comprensiva de ambos sexos. 


