ENLACES GENERALES
-Enlace web donde podéis encontrar toda la información referente a FP Superior en caso de que
queráis cursar un ciclo público de FP Superior en Málaga:
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/fpmalaga/que-estudiar/

-Enlace web donde podéis encontrar toda la información referente a FP Superior en caso de que
queráis cursar un ciclo de FP Superior fuera de Málaga (páginas web oficiales a nivel
autonómico y estatal):
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza

https://todofp.es/inicio.html

-Enlace web donde podéis buscar todos los centros que ofertan ciclos de FP superior:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/vscripts/centros/index.asp

-Normativa reguladora de la FP:
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden7junio2021AdmisionFP.pdf

FP SUPERIOR

- Acceso a la universidad desde FP Superior
Nota media del Título de F.P. Superior alegado+ a*CM1 + b*CM2

Nota Admisión (hasta un máximo de 14 puntos, 10 por la nota media, 4 por las materias a y b,
en caso de que los parámetros de ponderación sean de 0,2 en ambas)
a y b son parámetros de ponderación establecido por la Comisión del Distrito Único Universitario de
Andalucía según la afinidad de las materias de Bachillerato con los Grados que solicita. - CM1 y
CM2 serán las calificaciones de hasta dos materias con calificación de 5 o más puntos que fueron
superadas en las pruebas de acceso o de admisión que al efecto realizan las universidades públicas
españolas conforme a los artículos 4 al 8 de la Orden PCM/2/2021, de 11 de enero

-Las familias profesionales de FP Superior

-Modalidades de FP Superior
1.-Presencial: La asistencia a clase es obligatoria. La evaluación continua se pierde con un 15%
de faltas de asistencia, justificadas o no, respecto a las horas del módulo profesional.
2.-Presencial Dual: régimen de alternancia entre la actividad laboral en una empresa y la actividad
formativa realizada en el centro docente. Las prácticas en empresa a diferencia de la oferta ordinaria
presencial (solo se cursan en segundo año), se establecen desde el primer año. Existe posibilidad de
retribución por el trabajo desempeñado en la empresa, en función del contrato de formación o beca
de formación (lo establece conjuntamente la empresa de formación con el ciclo y el alumnado).

3.-Semipresencial: esta modalidad es mixta, por lo que tendrás que acudir presencialmente a
algunas clases en el centro formativo correspondiente mientras que podrás cursar otras desde tu
propia casa a través de cualquier dispositivo electrónico.
4.-Distancia: online, a excepción del módulo de formación en centros de trabajo en segundo año.
Podrás consultar mas información en: https://www.educacionyfp.gob.es/fpadistancia/ofertaformativa.html
5.-Parcial complementaria: Matriculación únicamente algunos módulos de primero (no te
matriculas de todos los módulos del curso), resultantes de las plazas que quedan vacantes como
consecuencia de la repetición de curso del alumnado o por la incorporación de personas que tengan
superados o convalidados módulos profesionales tras la matriculación del alumnado en oferta
completa. La persona solicitante de la oferta completa puede indicar su participación en este proceso.

-Dónde estudiar FP
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/consulta/oferta-educativa-formacionprofesional/

-Cómo escolarizarse en FP
1º Realizar la solicitud
Puedes realizar la solicitud online a través de tu certificado digital reconocido, con CL@VE-PIN o
CL@AVE-PERMANENTE en la secretaría virtual de la junta de Andalucía
(https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/solicitudes/).

O si eres alumno/a de un centro, con tu clave iande a través de iPASEN. Si tienes dudas de cómo
obtenerla, tras la visualización del siguiente video consulta en la secretaría de tu centro:
https://www.youtube.com/watch?v=zjsztACQ-D4

Vídeo ilustrativo de cómo cumplimentar la solicitud de FP:
https://www.youtube.com/watch?v=PINOSKuvBgQ

https://youtu.be/ezcBivjnMJw

2º Formalizar la matrícula
Una vez te han admitido en un centro solicitado has de formalizar la matrícula en el centro.
Para presentar tu solicitud de matrícula o reserva de matrícula dispones de varias opciones:


Acceder a Secretaría Virtual para cumplimentar la solicitud de matrícula y presentarla online
(opción recomendada).
 Acceder a Secretaría Virtual para cumplimentar online la solicitud de matrícula y presentarla
en el centro en el que se imparta el ciclo formativo adjudicado.

-Cuándo escolarizarse en FP

