CURSO DE ACCESO AL CICLO FORMATIVO
DE GRADO MEDIOCURSO 2018-19
El curso de acceso a los ciclos formativos de Formación Profesional de grado medio es una nueva vía de
acceso si no se posee el título de Graduado en ESO ni otros requisitos de acceso.
Si superas este curso podrás participar en el procedimiento de admisión para acceder a cualquier ciclo
formativo de grado medio, sin tener que superar una prueba de acceso adicional.
No obstante, si realizas el curso y no lo superas o bien deseas prepararte por tu cuenta, podrás seguir
presentándote a las pruebas de acceso tradicionales.
Requisitos de acceso
Para poder matricularte en este curso será necesario cumplir los siguientes requisitos:
• Cumplir 17 años o más en el año de finalización del curso.
• No reunir ninguna de las condiciones de acceso a los ciclos formativos de formación profesional de grado
medio


Las solicitudes, consultas de listados, matriculación…. Se hace a través de Internet en las siguiente páginas:
o http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza
o https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/

Los centros en los que se imparte este Curso de Acceso al Ciclo de Grado Medio son:
23000556 – IES Ntra. Sra. de la Cabeza (Andújar)
23001111 – IES Castillo de la Yedra (Cazorla)
23004264 – IES Los Cerros (Úbeda)
23700271 – IES El Valle (Jaén)

Las solicitudes las podremos realizar de tres formas distintas:

1.- Se confecciona la solicitud.
2.- Se imprime (con copia)
3.- Se firman
4.- Se entrega OBLIGATORIAMENTE
En el centro solicitado en 1º lugar.

Clave ICAT
Firma Electrónica
Certificado digital

IMPORTANTE: Si se cumplimenta en línea es OBLIGATORIO presentar la solicitud en el primer centro.
Si lo hacemos por una de las otras dos opciones, comprobar siembre si la solicitud está finalizada (Sello de
registro de la Junta de Andalucía en la parte superior derecha de la solicitud)

