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CICLOS FORMATIVOS DE F.P. PRESENCIAL   curso    2020/21 

ADMISIÓN CICLOS F.P. MEDIOS Y SUPERIORES 

Por medidas de seguridad y sanidad, las consultas y gestiones que no sean 

necesariamente en el centro deberán hacerse preferiblemente mediante correo electrónico. 

En caso de tener que acudir al centro deberá ser con cita previa solicitada al correo: 

19001076.ies@edu.jccm.es  

A. Período ordinario de solicitud de plaza en ciclo nuevo para el alumno de GM y GS: 

a. Plazo: del 9 de junio al 2 de julio de 2020. 

b. Podrán hacerlo quienes se encuentren en las siguientes situaciones: 

Cuando la Consejería de Educación disponga de los datos de acceso éstos aparecerán en el formulario; 
en caso contrario el solicitante deberá aportarlos como documentos adjuntos. Se aconseja revidar el 
formato para que el sistema los admita (los PDF no suelen dar problemas). 

 Aquellas que en el momento de hacer la solicitud cumplan con el requisito de 
acceso al ciclo formativo. 

 Aquellas que no cumplan con el requisito de acceso y estén en proceso de 
conseguirlo en las convocatorias del curso actual. Si dichos requisitos no se están 
cursando en Castilla la Mancha no figurarán en el formulario, y deberá realizarse la 
solicitud cuando se disponga de la documentación acreditativa. 

c.  Las solicitudes se formalizarán de forma telemática, a través de la secretaría virtual de la 
plataforma educativa Papás 2.0 (https://papas.jccm.es/papas/). Los menores de edad lo 
realizarán con las claves de sus padres. 

En el Portal de Educación se indica la forma de obtener las claves para quien aún no las tuviera: 
http://www.educa.jccm.es/alumnado/es/papas 
http://www.educa.jccm.es/alumnado/es/papas/ayuda-acceso-papas-2-0 

Para tener validez las solicitudes deben quedar grabada y firmada. Sólo se permite una única 
solicitud por alumno, que será la última presentada correctamente. 

d.   En cada solicitud, el solicitante podrá indicar por orden de prioridad, un máximo de 6 ciclos 
formativos de grado medio o grado superior. 

e.  La solicitud de turno (diurno/vespertino) en los ciclos con ambos no se realiza en la 
solicitud, se hace posteriormente al formalizar la matrícula en el IES. Esto debe tenerse en 
cuenta al hacer las solicitudes, ya que no se garantiza el turno. Éste lo adjudica el centro según 
criterios aprobados en Claustro y Consejo Escolar (en cada grupo a su vez por nota):  

* Minoría de edad      *Contrato legal de trabajo      *Necesidades de transporte      *Resto 

 

B. Período extraordinario de solicitud de plaza en ciclo nuevo para el alumno: 

a. Plazo: del 17 al 21 de septiembre de 2020. 

b. Solamente se pueden formular solicitudes de admisión a Ciclos Formativos donde queden 
vacantes disponibles sin lista de espera. 

c. Las solicitudes se realizarán de la misma manera que en el apartado anterior. 

 

https://papas.jccm.es/papas/
http://www.educa.jccm.es/alumnado/es/papas
http://www.educa.jccm.es/alumnado/es/papas/ayuda-acceso-papas-2-0
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FECHAS A TENER EN CUENTA EN EL PROCESO DE ADMISIÓN 2020 

 Periodo ordinario Periodo extraordinario 

Solicitudes 9 de junio a 2 de julio 17 al 21 septiembre 

Baremación y adjudicación provisionales 14 de julio  

Reclamación: 
De forma telemática en PAPAS 2.0 

15 y 16 julio  

Baremación y adjudicación definitivas 22 de julio 24 septiembre 

Adjudicación Lista de Espera 1 3 septiembre  

Adjudicación Lista de Espera 2 10 septiembre  

 

MATRÍCULA CICLOS GM – GS PRESENCIALES 

Las personas solicitantes que hayan obtenido un puesto escolar en las adjudicaciones y no formalicen su 
matrícula en los plazos establecidos, perderán el derecho a la plaza asignada y serán excluidos de los 
procesos de admisión ordinaria y extraordinaria o de la lista de espera siguiente. 

MATRÍCULAS EN JULIO – medidas de seguridad y distanciamiento 

Por medidas de seguridad y salud, es establecerán turnos para cada ciclo y por apellidos para 
venir a hacer la matrícula. Estos turnos podrán verse ajustados y modificados en función de las 
condiciones sanitarias y de seguridad necesarias (se publicarían en la web esos cambios). Sólo 
podrán acceder al centro para matricularse los alumnos (puede venir otra persona en su lugar) 
convocados en cada día y hora, para evitar aglomeraciones.  

Los sobres e impresos de matrícula podrán descargarse en la web del IES o bien ser retirarlos 
en Conserjería con antelación (el centro se encuentra ya abierto de 9 a 13 todos los días). Les 
rogamos que los traigan rellenos: 

- Con todos los documentos completos (ficha matrícula, ficha AMPA, permiso protección de 
datos, instancias para turnos en su caso, etc.) 

- Pegada la fotografía requerida en su caso con el nombre escrito por detrás 
- Otros documentos pertinentes: solicitudes de simultaneidad, convalidaciones, 5ª 

convocatorias, etc. 

Mostrarán todos los documentos incluidos en el sobre a una distancia prudencial, para respetar 
la distancia marcada, y ustedes mismos, meterán de nuevo toda la documentación dentro del 
sobre y éste en una caja preparada para ello. Dentro del sobre incluirán el pago exacto del seguro 
escolar y de los gastos de gestión (10€ para presencial y 5€ para Elearning y modular presencial 
(alumnos sólo FCT y Proyecto), si no lo hubieran pagado previamente al retirar el sobre de 
Consejería. 

 

 

MATRICULAS EN SEPTIEMBRE 

En función de las condiciones de sanidad y seguridad establecidas por la Administración, se 
seguirán o no aplicando las mismas restricciones de acceso, lo que se informaría en su momento. 
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Alumnado GM y GS del curso 19/20 que promocione de 1º a 2º o que repite curso: 

 En primer lugar se activa la matrícula en PAPAS 2.0  a través de la Secretaría Virtual: 

Tramitación por internet – enviar solicitud – matrícula 

Plazo del 1 al 10 de julio. 

 En segundo lugar se formaliza la matrícula en el Centro entregando la documentación. Si no se ha 
activado en PAPAS 2.0 previamente no se podrá hacer la matrícula. Podrá retirarse con 
antelación el sobre en conserjería o descargarse de la web y traer la documentación en un sobre: 

o Impreso de matrícula. Deben ponerse los módulos de 1º que se tuvieran pendientes (aunque 
fuera para pedir después su convalidación: FOL,…). 

o 10 € de gastos de gestión y seguro escolar (se pagará al recoger el sobre en conserjería o al 
entregar la documentación el día de la matrícula si se descarga de internet; traer importe 
exacto para no tener que coger dinero de vuelta que podría estar contaminado). 

o En su caso, solicitudes de simultaneidad, convocatorias extraordinarias, convalidaciones, etc. 
 

Días de matrícula en el centro (por turnos de apellidos). 
o Lunes 13 de julio: ciclos de Comercio 
o Martes 14 de julio: Ciclos de Informática 
o Miércoles 15 de julio: Ciclos de Administración 
En horario de 9 a 11:30 para apellidos A-M, y de 11:30 a 14 para apellidos de la N-Z. 

 

 

 

Alumnado grado medio y superior adjudicado en un proceso de admisión:  

 Procedimiento: 

o En primer lugar se activa la matrícula en Papás 2.0  a través de la Secretaría Virtual. 

Tramitación por internet – enviar solicitud - matrícula 

o En segundo lugar se formaliza la matrícula en el Centro entregando la documentación 
requerida y el pago de los gastos de gestión y del seguro escolar (sobre de matrícula). Si no se 
ha activado en PAPAS 2.0 previamente no se podrá hacer la matrícula: 

 Impreso o ficha de matrícula con foto pegada, con el nombre escrito por detrás. 
 Fotocopia del DNI. 
 Certificados de estudios o de notas u otros requisitos de acceso aportados en la solicitud 

cuando no estuvieran en el sistema de Castilla la Mancha o anteriores a 2007. 
 Autorizaciones para salidas extraescolares en Guadalajara. 
 Autorización de fotos escolares. 
 Si es el caso, solicitudes de simultaneidad, convocatorias extraordinarias, convalidaciones, 

exenciones, etc. 
 10 € de gastos de gestión y seguro escolar (se pagarán al retirar el sobre en conserjería o 

al traer la documentación si se descarga de internet; deberá traerse importe exacto para 
no tener que coger dinero de vuelta que podría estar contaminado). 

 Instancia de solicitud de preferencia para el turno con justificantes, si se alega. En este 
momento se solicita el turno. Si se tiene alguno de los requisitos que puedan dar 
preferencia deberán incluirse mediante instancia en el sobre, adjuntando la 
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documentación para acreditarlo. Los criterios de preferencia  aprobados en Claustro y 
Consejo Escolar son: Minoría de edad / Contrato legal de trabajo / Necesidades de 
transporte / Resto. 

 

o Si ya se está matriculado en otros estudios y en listas de espera se mejora la opción, se puede 
optar por: 

a) mantener la matrícula actual (con lo que se renuncia a las posteriores adjudicaciones) 
b)  o cambiar de ciclo. Para ello hay que anular la primera matrícula para poder matricularse 

en la nueva adjudicación. La anulación se deberá hacer de forma telemática a través de la 
secretaría virtual de la plataforma educativa Papás 2.0. Y proceder a la matrícula en PAPAS 
y en el centro en el nuevo ciclo adjudicado. 
 

 Plazos   

 
1º Activar matrícula 

en PAPAS 2.0 
2º Formalizar matrícula en Centro 

Periodo Ordinario 23 a 27 julio 

J 23 julio: ciclos de COMERCIO 
V 24 julio: ciclos de ADMINISTRACIÓN 
L 27 julio: ciclos de INFORMÁTICA 
En horario de 9 a 11:30 para apellidos A-M, y de 
11:30 a 14 horas para apellidos de la N-Z. 
(si faltase algún documento podría subsanarse hasta el 15/9) 

Lista de espera 1 
4 a 7 

septiembre 
Entre el 4 y 7 de septiembre (si faltase algún 
documento, podría entregarse hasta el 22/9) 

Lista de espera 2 
11 a 14 

septiembre 
Entre el 11 y 14 de septiembre (si faltase algún 
documento, podría entregarse hasta el 29/9) 

Periodo 
Extraordinario 

25 a 28 
septiembre 

Entre el 25 y 28 de septiembre (si faltase algún 
documento, podría entregarse hasta el 3/10) 

 

Si fuera necesario establecer turnos en las matrículas de septiembre se publicará en la web del IES. 

 

 

Alumnado modular sólo para FCT y Proyecto (antiguo Elearning, RC de presencial,…) 

Quienes ya hayan superado los módulos del ciclo (por ejemplo en la modalidad Elearning) para la 

realización del módulo de FCT y Proyecto tendrán que matricularse de forma presencial. Las FCTs se 

realizan necesariamente en empresas del entorno del IES. También se realiza matricula modular para los 

alumnos de presencial que sólo tiene pendientes las FCTs y/o proyecto, por ejemplo las renuncias a 

convocatoria en FCT producidas como consecuencia del COVID19. No es necesario pedir plaza por PAPAS, 

la matrícula se hace directamente en el centro. 

Procedimiento: 

 Se podrá hacer la matrícula enviando durante el mes de julio la documentación por correo 

ordinario a la Secretaría del centro, indicando “matrículas”. En el sobre se enviará: 

o El impreso de matrícula (se puede descargar de la web). 
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o 5 € de gastos de gestión 

o En su caso solicitud de exención de FCT con la documentación justificativa (esto puede 

solicitarse también después una vez iniciado el curso). 

o Para alumnos nuevos (por ejemplo, procedentes de otros centros) fotocopia de DNI y de 

los requisitos de acceso y una fotografía. Se aconseja consultar previamente en el correo 

electrónico de jefatura de estudios adjunta de ciclos, para comprobar la posibilidad de 

dicha matrícula. 

 En septiembre también podrá enviarse la documentación de estas matrículas, o podrá traerse al 

centro la documentación que faltase, o realizar las matrículas que no pudieran formalizase en julio 

por correo ordinario. 

 

 GRADO MEDIO CON EXENCIÓN DE FCT: para el caso de alumnos de grado medio que solamente 

tengan pendiente el módulo de FCT y que quieran solicitar la exención del mismo y titular en julio. 

Deberán entregar la documentación pertinente durante la última quincena de junio al coordinador 

de ELSMR. Esta matrícula “especial” se realizará durante el mes de julio en el caso de que el 

departamento correspondiente considere positiva la exención. En caso contrario el alumno deberá 

matricularse en el curso 2020/21 siguiendo el procedimiento normal. Para hacerlo presencialmente 

deberá pedirse cita previa, para cumplir las medidas de seguridad y distanciamiento. También 

puede enviarse toda la documentación por correo ordinario. 

 

 

SITUACIONES ESPECIALES 

(En la web del IES y en el Portal de Educación hay información general sobre estas situaciones) 

 Si se van a solicitar convalidaciones al Ministerio de Educación o a la Consejería de Educación se 

recomienda hacerlo con la matrícula para que no se pasen los plazos. También es conveniente 

hacerlo con las del centro, aunque en estas últimas el plazo es más amplio. A efectos de medias, 

las convalidaciones tienen una nota de 5. 

 Si se está matriculado en otros estudios debe adjuntarse a la matrícula la solicitud de 
Simultaneidad, si no la matrícula no podrá gestionarse y se perderá la plaza. Deben tenerse en 
cuenta las limitaciones de horas totales entre las dos matrículas. En ese cómputo entran todos los 
módulos matriculados, aunque fueran a resultar exentos o convalidados posteriormente. 

http://www.educa.jccm.es/es/admision/admision-formacion-profesional/admision-ciclos-formativos-
modalidad-learning/preguntas-frecuentes-admision-learning/puedo-simultanear-estudios 

 Si en un módulo se han agotado las cuatro convocatorias ordinarias, para matricularse del mismo 
debe solicitarse convocatoria extraordinaria. Debe recordarse que dichas convocatorias 
extraordinarias no son renunciables con posterioridad, por lo que se consumen siempre. 

Si un alumno ha agotado las convocatorias en un módulo, éste no podrá incluirse en su matrícula 
ni podrá ser evaluado, salvo que solicite convocatoria extraordinaria. Si un alumno tiene tres 
convocatorias consumidas, la cuarta será la primera ordinaria. Debe tenerse en cuenta que para 
poder presentarse en la segunda ordinaria tendrá que solicitar la quinta convocatoria en su plazo 
durante el curso. 

http://www.educa.jccm.es/es/admision/admision-formacion-profesional/admision-ciclos-formativos-modalidad-learning/preguntas-frecuentes-admision-learning/puedo-simultanear-estudios
http://www.educa.jccm.es/es/admision/admision-formacion-profesional/admision-ciclos-formativos-modalidad-learning/preguntas-frecuentes-admision-learning/puedo-simultanear-estudios
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 CICLOS CON PRIMERO COMÚN: Hay ciclos en los que los módulos de primero son comunes. En 
esos casos un alumno con un ciclo terminado puede solicitar y matricularse directamente en 
segundo del otro ciclo. Los módulos comunes en varios ciclos que tienen el mismo código, no 
necesitan ser convalidados, son módulos cursados y que conservan la nota. Si se cursaron en 
Castilla La Mancha después de 2007 estarán ya en el sistema, en caso contrario deberá aportarse 
en la matricula un certificado de notas para poder añadirlo al expediente en el curso en que se 
tenga pensado terminar el ciclo. Si se ha cursado en CLM pero no en el IES Brianda de Mendoza se 
recomienda, sin embargo, indicar en la matricula que se han cursado esos módulos y en qué ciclo 
y centro, para facilitar la localización de los datos. 

Pero debe tenerse en cuenta que el módulo de FOL tiene siempre un código distinto, por lo que el 
alumno debe matricularse en segundo indicando el módulo de FOL como pendiente de primero, 
para después pedir su convalidación. 

 

 

 

 

CONVOCATORIA: Para más información consultar la Resolución de 22/05/2020 por la que se convoca la 
admisión de alumnado para el curso 2020/21 en Ciclos Formativos en la modalidad presencial en Castilla 
la Mancha. http://www.educa.jccm.es/es/admision/admision-formacion-profesional/admision-ciclos-formativos-
regimen-presencial 

ASISTENCIA TÉCNICA: Las personas interesadas podrán recibir la asistencia técnica necesaria para realizar su 
solicitud, tanto por medios electrónicos, como a través de los teléfonos habilitados a tal efecto que aparecerán 
publicados en el Portal de Educación en la dirección: http://www.educa.jccm.es/es/admision/admision-formacion-
profesional/admision-ciclos-formativos-regimen-presencial 

CONSULTA DE LAS ADJUDICACIONES: Para ver si ha sido adjudicado hay que ir a la solicitud presentada 
en PAPAS 2.0: Solicitud firmada  Nombre alumno  Datos de la Solicitud  Abajo aparece si han 
adjudicado plaza y en qué centro, y estará habilitado para hacer la pre-matrícula (o activación de 
matrícula) en PAPAS 2.0. 

http://www.educa.jccm.es/es/admision/admision-formacion-profesional/admision-ciclos-formativos-regimen-presencial
http://www.educa.jccm.es/es/admision/admision-formacion-profesional/admision-ciclos-formativos-regimen-presencial
http://www.educa.jccm.es/es/admision/admision-formacion-profesional/admision-ciclos-formativos-regimen-presencial
http://www.educa.jccm.es/es/admision/admision-formacion-profesional/admision-ciclos-formativos-regimen-presencial

