PROCESO DE ADMISIÓN PARA EL CURSO 2022/2023
ALUMNADO NUEVO

MODALIDAD: SEMIPRESENCIAL

PROCESO DE ADMISIÓN: se realiza de manera telemática a través del siguiente portal

https://portal.edu.gva.es/telematricula/es/inicio/
PLAZO DE SOLICITUD TELEMÁTICA:
DEL 19 AL 29 DE MAYO
FECHAS: Tanto en la web de nuestro centro como en el portal Telematrícula podrás consultar las
siguientes fechas y datos:
MOD.
SEMIPRESENCIAL
GRADO MEDIO Y
GRADO
SUPERIOR

Presentación
telemática de
solicitudes

Presentación
requisito
académico

Resultado
provisional

Reclamaciones
ante la dirección
del centro

Listados
definitivos

Matrícula

Del 19 al 29 de
mayo

Del 19 de
mayo al 4
de julio

11 de julio

Del 11 al 13 de
julio

21 de julio

Del 22 al 29
de julio

SOLICITUD TELEMÁTICA: desde el 19 al 29 de mayo podrás hacer la solicitud telemática. Deberás elegir
la opción:
-

SOLICITUD DE ADMISIÓN PARA CICLOS MEDIOS Y/O SUPERIORES SEMIPRESENCIAL

MUY IMPORTANTE: la solicitud de admisión debe ser confirmada. El borrador no constará como
solicitud de admisión presentada.
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN: se tendrán que presentar los estudios de acceso al ciclo en los casos
siguientes:
Cuando se accede con titulaciones anteriores al curso 2016 – 2017
En el caso de acceder con titulación obtenida en un centro de Formación profesional de adultos
u obtenida fuera de la Comunidad Valenciana
Si se accede desde un ciclo de Formación profesional básica.
Por otras vías de acceso: estudios universitarios, FPI, FPII, prueba de acceso realizada en otro
centro
Horario de secretaría
Mañanas: de lunes a viernes de 9.30 a 13.30 h
Tardes: de lunes a jueves de 16.30 a 19.30 h

DEBERÁ ENTREGARSE EL CERTIFICADO DE ESTUDIOS ORIGINAL
EL PLAZO DE ENTREGA ES HASTA EL 4 DE JULIO

CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE PLAZAS: el siguiente resumen te permitirá comprobar los criterios de
asignación de plazas para la admisión al ciclo de grado medio y a los ciclos de grado superior

60% de las plazas

20% de las plazas

20% de las plazas
-

-

CICLO
DE
GRADO
MEDIO

-

Graduado en ESO (tendrán
preferencia para la admisión
las personas que hayan
aprobado en la convocatoria
ordinaria)
2º BUP (máximo 2asignaturas
pendientes)
Técnico Auxiliar-FPI
Módulo II

-

Título de Formación
profesional básica (tendrán
preferencia para la admisión si
es la misma familia profesional
que el ciclo medio que se
solicita)

-

-

-

-

CICLO
DE
GRADO
SUPERIOR
-

Bachillerato (tendrán preferencia
para la admisión las modalidades de
bachillerato de Humanidades y
Ciencias sociales, que hayan
aprobado en la convocatoria
ordinaria)

-

Ciclo formativo de grado medio
(tendrán preferencia para la
admisión si es la misma familia
profesional que el ciclo medio
que se solicita)

-

-

Título de Bachiller (LOGSE)
Curso de Orientación
Universitaria (COU)

-

Prueba de acceso a grado
medio
Curso de formación específico
para el acceso a ciclos de grado
medio.
Primer nivel de un PCPI
Técnico, Técnico Superior o
Técnico Especialista (FP II)
Bachillerato
Prueba de acceso a ciclos
formativos de grado superior
Prueba de acceso a la
universidad para mayores de 25
años
Titulación universitaria o
equivalente
Prueba de acceso a ciclos
formativos de grado medio
superior
Técnico Superior o Técnico
Especialista (FP II)
Prueba de acceso a la
universidad para mayores de 25
años
Titulación
universitaria
o
equivalente

Curso preuniversitario (PREU)
Segundo curso de Bachillerato
Experimental

Esta información es un resumen simplificado de los aspectos más importantes recogidos en la normativa
(Orden 18/2016. DOCV 7797/03.06.2016).

LISTADOS DE ADMISIÓN: en el portal www.telematricula.es así como en la web de
nuestro centro https://figueraspacheco.com/ podrás consultar las listas provisionales y
las listas definitivas de admisión.
RECLAMACIONES: todas las reclamaciones o alegaciones del resultado de los listados
provisionales y definitivos de admisión se tienen que realizar a través del portal
www.telematricula.es en los plazos estipulados

MATRICULACIÓN: podrá matricularse el alumnado que resulte admitido en el listado
definitivo.
-

La matriculación se realizará de manera presencial en horario de secretaría de 9.30 –
13.30 h

-

En la web del instituto se habilitará un espacio para que se pueda preparar
previamente la documentación a aportar y realizar el pago de las tasas

-

En el supuesto de no realizar la matrícula en los plazos recogidos en el calendario
(del 22 al 29 de julio), se perderá la plaza adjudicada.

ACTOS DE ADJUDICACIÓN: en la modalidad semipresencial no se realizará ningún acto
de adjudicación de plazas vacantes. En caso de no aparecer en los listados de admisión
se podrá participar en la Fase 1
FASE 1: podrán participar en el proceso de admisión las personas que habiendo
realizado el proceso de admisión no hayan obtenido una plaza (más información en la
web del instituto)
CONSEJOS
Es importante tener presente algunas cuestiones:
-

Revisa el calendario y los plazos de entrega de las solicitudes

-

Aunque no es necesario pedir cita previa, se debe respetar el horario de secretaría

-

En la web del instituto, en el apartado FP semi, se puede consultar la oferta
educativa y los documentos que recogen las características de los ciclos en la
modalidad semipresencial

