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   CICLO FORMATIVO GRADO SUPERIOR CALENDARIO DE 

ESCOLARIZACIÓN 

Las fechas concretas deben revisarse en el calendario publicado en la 

página oficial de FPA (Formación Profesional Andaluza) pinche aquí 

ALUMNADO DEL CENTRO 

 IMPORTANTE: El alumnado que se encuentra matriculado en el I.E.S. Ramón 
Carande durante el curso 2021/2022, en Ciclo Formativo de Grado Superior , y 
que promocione al curso siguiente del Ciclo Formativo que esté cursando 
o repita el curso de Ciclo que está cursando, debe formalizar matrícula en la 
Secretaría Virtual de la Consejería de Educación y Deporte del 25 al 30 de junio 
de 2022 o de forma presencial en el IES, en los registros de cualquier órgano 
administrativo que pertenezca a la Administración  General del Estado, o a 
cualquiera de las Administraciones de las Comunidades Autónomas, o en las 
oficinas de correos del 27 al 30 de junio ambos inclusive . Fuera de este plazo 
no se puede garantizar la continuidad en dicho Ciclo. 

 

ALUMNADO DE NUEVO INGRESO PRIMER CURSO 
 

 Presentación de solicitudes de plaza para alumnado de nuevo ingreso a través 
de Secretaria Virtual del 15 al 30 de junio. 
 Periodo de matriculación para alumnado de nuevo ingreso: 

 Primera adjudicación: del 13 al 18 de julio (matrícula obligatoria si has 
obtenido plaza en tu primera petición/reserva si has obtenido plaza en tu 
2º opción o posterior)  

 Segunda adjudicación: del 22 al 26 de julio (matrícula obligatoria)  
Para formalizar la matrícula: 

 De forma telemática debes acceder a la Secretaría Virtual. 
 De forma presencial en la secretaría del IES, en los registros de cualquier órgano 

administrativo que pertenezca a la Administración General del Estado, o a cualquiera de 

las Administraciones de las Comunidades Autónomas, o en las oficinas de correos. 

 
 

ALUMNADO DE NUEVO INGRESO SEGUNDO CURSO 
 Presentación de solicitudes de plaza para alumnado de nuevo ingreso a través 

de Secretaria Virtual del 25 al 30 de junio 

 Periodo de matriculación, 18 al 21 de julio. 

Para formalizar la matrícula: 

 De forma telemática debes acceder a la Secretaría Virtual. 
 De forma presencial en la secretaría del IES, en los registros de cualquier 

órgano administrativo que pertenezca a la Administración General del Estado, o 
a cualquiera de las Administraciones de las Comunidades Autónomas, o en las 
oficinas de correos. 

https://drive.google.com/file/d/12dis5i2j290HVQR2FE8_rhnehsWyDrC4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12dis5i2j290HVQR2FE8_rhnehsWyDrC4/view?usp=sharing
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/escolarizacion-2022/calendario-plazos-escolarizacion-2022
https://drive.google.com/file/d/1NMgSk8YCqgO3NfvJCfXXZgJLwH4kzcFF/view?usp=sharing
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/
https://drive.google.com/file/d/1yuO-f8gFwybi7hi1361iPsnRBPZKpiw8/view?usp=sharing

