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OFERTA COMPLETA Y PARCIAL COMPLEMENTARIA. 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 

 
 

FECHA ACTUACIONES 

15 a 30 de junio Presentación de solicitudes de primer curso 

23 de junio Sorteo de la letra de desempate 

25 al 30 de junio 
Presentación de solicitudes de segundo curso, en un centro diferente a 
donde se cursó primer curso o en un ciclo formativo distinto con 
módulos de primer curso comunes  

25 al 30 de junio Matriculación (promocionan, repetidores, otros módulos profesionales)  

5 de julio  Relación provisional de solicitantes de primer y segundo curso.  

6 al 8 de julio 
Alegaciones a la relación provisional de solicitantes de primer y 
segundo curso 

11 de julio  

Relación definitiva de solicitantes de primer curso 
Relación definitiva de solicitantes de segundo curso, en un centro 
diferente a donde se cursó primer curso o en un ciclo formativo 
distinto con módulos profesionales de primer curso comunes  

12 de julio 
Primera adjudicación de primer curso y adjudicación de segundo curso 
en un centro diferente a donde se cursó primero o en un ciclo 
formativo distinto con módulos de primer curso comunes 

13 al 18 de julio 

Matrícula o reserva de matrícula de personas admitidas en la primera 
adjudicación y en segundo curso en un centro diferente a donde se 
cursó primer curso o en un ciclo formativo distinto con módulos 
profesionales de primer curso comunes  

22 de julio Segunda adjudicación  

25 al 28 de julio 
Matrícula o reserva de matrícula de personas admitidas en la segunda 
adjudicación 

1 al 12 de septiembre Presentación de solicitudes de primer curso  

10 al 15 de septiembre 
Matriculación en módulos de segundo curso para alumnado de primer 
curso a los que se refiere el artículo 15.2.b) de la Orden de 29 de 
septiembre de 2010  

14 de septiembre Relación provisional de solicitantes de primer curso  

15 al 16 de septiembre Alegaciones a la relación provisional de solicitantes de primer curso 

19 de septiembre Relación definitiva de solicitantes de primer curso 

20 de septiembre Tercera adjudicación 

21 al 23 de septiembre Matrícula de personas admitidas en la tercera adjudicación 
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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, EN EL CURSO ACADÉMICO 2016/2017. 
 
 
 
Encontrándose actualmente en fase de instrucción el Proyecto de Orden por la que se regula la 
ordenación de los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes 
para cursar ciclos formativos de grado medio y de grado superior, sostenidos con fondos públicos, de 
Formación Profesional Inicial del sistema educativo, esta Dirección General informa:  
 

1. El Proyecto de Orden por la que se regula la ordenación de los criterios y el procedimiento 
de admisión del alumnado en los centros docentes para cursar ciclos formativos de grado 
medio y de grado superior, sostenidos con fondos públicos, de Formación Profesional Inicial 
del sistema educativo, sustituye a la Orden de 14 de mayo de 2007 por la que se desarrolla el 
procedimiento de admisión del alumnado en la oferta completa y parcial de los ciclos 
formativos de formación profesional sostenidos con fondos públicos en los centros docentes 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  
 
2. Se establece un nuevo sistema de clave de acceso a teletramitación, Cl@ve iCAT, que 
permite realizar trámites relativos al procedimiento de escolarización, a través de la 
Secretaría Virtual de los centros educativos.  
 
3. Solo podrá presentarse una única solicitud, independientemente de que se realice sobre 
oferta completa, grado medio o superior, u oferta parcial diferenciada.  
 
4. La oferta educativa se hará pública antes del día 10 de junio a través de la Secretaría 
Virtual de los centros educativos.  
 
5. Toda la información relativa al procedimiento de escolarización estará disponible en la 
sección ESCOLARIZACIÓN del portal de Formación Profesional Andaluza.  
 
6. El calendario para el procedimiento de escolarización 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 2016/2017 en Andalucía: 
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Preguntas frecuentes sobre la Cl@ve iCAT 
  

 

1. ¿Es obligatorio tener la Cl@ve iCAT para realizar los trámites? 
Si se desea realizar alguno de los trámites (solicitud de plaza escolar, reserva de matrícula, matrícula o 
renuncia) sin necesidad de presentarlos en el centro docente, se podrá hacer a través de Secretaría Virtual 
identificándose con la Cl@ve iCAT. 
Las personas solicitantes de oferta en modalidad a distancia deberán hacer obligatoriamente todos los 
trámites por Secretaria Virtual, por lo que necesitarán de la Cl@ve iCAT. 

 

2. ¿A qué centros se puede acudir a solicitar la Cl@ve iCAT para realizar los trámites por 
Secretaría Virtual? 
Podrás acudir a cualquier Instituto de Enseñanza Secundaria Obligatoria de la Red de Centros públicos en 
Andalucía en Andalucía. 

 

3. ¿Qué ocurre en el caso de que una persona menor de edad quiera realizar solicitud de 
admisión con la Cl@ve iCAT? 
Solo una persona adulta puede solicitar la Cl@ve iCAT. En este caso, será el/la tutor/a legal del menor el 
encargado de solicitarla. La clave, en este caso, estará ligada al número de teléfono móvil y D.N.I. del tutor/a 
legal. Por ello, todos los trámites realizados por la persona menor de edad, tendrán que ir firmados por el/la 
tutor/a legal que haya solicitado la Cl@ve iCAT. 

 

4. ¿Cuál es el procedimiento en caso de pérdida de la clave? ¿Cómo puede recuperarse? 
¿Sería distinta? 
En caso de perder la Cl@ve iCAT (por ejemplo, por borrar el SMS) el interesado podrá dirigirse a Secretaría 
Virtual para recuperar dicha clave. Deberá introducir D.N.I., fecha de nacimiento y teléfono. Sólo se podrá 
recuperar la Cl@ve iCAT por secretaría virtual una sola vez. 
Una vez introducidos con éxito D.N.I., fecha de nacimiento y número de teléfono en Secretaría Virtual, la 
persona interesada recibirá en su móvil un SMS con su clave recuperada. La clave será idéntica a la que se le 
envió en primera instancia. 

 

5. ¿Se puede cambiar/personalizar la clave? 
Dada la sencillez de la Cl@ve iCAT (solo 6 dígitos y/o letras mayúsculas) y que podrá fácilmente consultarse 
(estará en un SMS del propio móvil del solicitante), esta clave no podrá personalizarse. 

 

6. ¿Hay un número máximo de intentos para acceder con la Cl@ve iCAT a los trámites en 
Secretaría Virtual? 
Se dispondrá de tres intentos como máximo para introducir correctamente los datos para acceder a la solicitud. 
Al cuarto intento, el usuario quedará bloqueado temporalmente durante 1 hora. Tras tres bloqueos 
consecutivos temporales, la clave del interesado quedará definitivamente bloqueada y deberá acudir a un 
centro educativo para poder desbloquearla. 

 

7. ¿Dónde puedo encontrar la solicitud de petición de Cl@ve iCAT ? 
El Anexo I para petición de Cl@ve iCAT, podrá ser descargado de la página Web de Formación Profesional 
Andaluza: (http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza), para su 
posterior cumplimentación y entrega en el centro educativo. 
El Anexo II, al ser de cumplimentación telemática, estará a disposición en la página web de la Secretaría Virtual 
de los Centros Docentes Andaluces, para su cumplimentación y posterior entrega en el centro educativo.
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