PROCESO DE ADMISIÓN GRADOS MEDIOS Y SUPERIORES

Para comenzar el trámite debe acceder a SECRETARÍA VIRTUAL JUNTA DE ANDALUCÍA.

Una vez dentro de la página debe entrar a ‘’SOLICITUDES’’ y señalar ‘’FORMACIÓN
PROFESIONAL’’ donde deberá dirigirse al apartado de ‘‘OFERTA COMPLETA’’ y acceder a:
‘’ADMISIÓN EN CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO/SUPERIOR DE FORMACIÓN
PROFESIONAL EN OFERTA COMPLETA. PROC. ORDINARIO’’.

Una vez dentro de la opción que le interese cursar le aparecerá una pestaña con las distintas
maneras de acceso al trámite.
Para realizar la admisión de manera digital tendrá que acceder mediante ‘’CLAVE IANDE’’ o
CERTIFICADO DIGITAL.

En caso de acceder por ‘’CLAVE IANDE’’, si no le es posible solicitar su clave por la página de la
Junta tal y como se explica en el pdf adjunto ‘’TUTORIAL_IANDE’’, deberá llamar a cualquier centro
educativo y dar sus datos para que pueda obtener su clave vía SMS.

Una vez dentro y tras pasar el apartado de’’INSTRUCCIONES’’ situándose en el apartado ‘’QUIÉN
ERES’’ deberá seleccionar quien es la persona solicitante para proceder a cumplimentar los
siguientes apartados.

En el apartado de ‘’DATOS ACADÉMICOS’’ una vez cumplimentado los datos personales debe
elegir el requisito de entrada académico. En caso de que no aparezca ningún requisito registrado en
el sistema, tendrá que proporcionar uno y posteriormente en el apartado de ‘’ADJUNTAR
DOCUMENTACIÓN’’ adjuntar escaneado un CERTIFICADO ACADÉMICO de dichos estudios con
nota media.

Una vez elegido el requisito de entrada, comenzaremos en ‘’DATOS SOLICITUD’’ a seleccionar EN
ORDEN DE PREFERENCIA los grados medios y centros educativos donde quiera cursar dichos
estudios.

Una vez finalizada la selección de centros y adjuntados los documentos pertinentes, se procederá a
realizar la firma por medio de SMS. Una vez firmada desaparecerá de la vista previa de su solicitud el
estado ‘’BORRADOR’’ para aparecer una copia de su solicitud sellada por la Junta de Andalucía en
la esquina superior derecha.

