Pruebas de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior. Convocatoria 2020
Toda la información sobre las pruebas de acceso a los Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior, la podéis
encontrar
en
el
siguiente
enlace
del
Portal
de
Educación
Permanente:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/prueba
s-y-procedimientos/pruebas-acceso

1.- Convocatoria. Se convocan para el año 2020 las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio y
grado superior, que se realizará en la fecha siguiente:

Única convocatoria 7 de septiembre de 2020
2.- Plazo y presentación de solicitudes: El plazo establecido para la presentación de las solicitudes es el
siguiente:

Único plazo de solicitud Del 22 de junio al 03 de julio de 2020
Las solicitudes se cumplimentarán y presentarán, preferentemente, a través de la Secretaría Virtual de Centros
de la Consejería de Educación. https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/

La solicitud se puede rellenar mediante “IANDE”, o “Certificado Digital” o mediante el sistema “Cl@ve”. En estos
casos, la presentación será telemática y no habrá que acudir presencialmente a entregar la solicitud en el centro que
hemos puesto en primer lugar en dicha solicitud. No obstante, también puede rellenarse la solicitud EN LÍNEA
(apartado CUMPLIMENTACION), eso significa que una vez completada, debe generarse un documento pdf que se
imprime y se lleva, presencialmente, a la Secretaría del centro donde vamos a realizar la realzar la prueba

3.- Desarrollo y secuenciación de las pruebas.
Pruebas de acceso a los Ciclos Formativos de Grado Medio
9:30 horas: Citación e identificación personalizada de las personas participantes.
10:00 horas: Apertura de los sobres lacrados que contienen las pruebas por el Presidente o Presidenta de cada
Comisión. Se entregarán a las personas participantes los ejercicios de los tres ámbitos. Aquellas que resulten exentas de
alguno de los ámbitos de la prueba recibirán copia de los tres ejercicios, no debiendo realizar el ejercicio del ámbito del que
se les haya declarado exento.
10:00 a 13:30 horas: Desarrollo de la prueba.

Pruebas de acceso a los Ciclos Formativos de Grado Superior
A.- Parte común:
9:30 horas: Citación e identificación personalizada de las personas participantes.

10:00 horas: Apertura por el Presidente o Presidenta de cada Comisión de los sobres lacrados que contienen las
pruebas. Se entregarán a las personas participantes los tres ejercicios de la parte específica, debiendo realizar los dos
correspondientes a las materias que haya indicado en la solicitud.
10:00 a 13:30 horas: Desarrollo de la prueba.
B.- Parte específica:
16:00 horas: Citación e identificación personalizada de las personas participantes.
16:30 horas: Apertura por el Presidente o Presidenta de cada Comisión de los sobres lacrados que contienen las
pruebas. Se entregarán a las personas participantes los tres ejercicios simultáneamente.
16:30 a 19:30 horas: Desarrollo de la prueba.

Solicitud de la clave iANDe
Para facilitar telemáticamente los procedimientos relacionados con el centro (admisión, matriculación y otros trámites) y así
evitar que las familias tengan que desplazarse dichas instalaciones; se ha habilitado el Identificador Andaluz
Educativo (iANDE), una clave que les permitirá autenticarse en la Secretaría Virtual de forma ágil y rápida.
Debido a la situación provocada por el COVID-19 se recomienda la tramitación online de todos los procedimientos a
través de la Secretaría Virtual

1.- Solicitud de la clave iANDe vía iPASEN
Cuando entres en iPASEN, busca tu clave iANDe en Comunicaciones
(Administrador PASEN identificador Andaluz Educativo (iANDe).

> Recibidos > Primer mensajes

Forma de localizar el mensaje con la clave iANDe: Este mensaje es siempre el primero y no se puede borrar.
Consta de la fecha de nacimiento y de un código o clave, tal que así:
Fecha de nacimiento (del alumno): 14/02/2017
Clave iANDe: X784ZB

Esos

son

los

datos

que

tenemos

que usar para acceder a la secretaria virtual:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/ en el periodo en el que esté habilitado el plazo para solicitar
plaza en la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio y de superior (del 22 de junio al 03 de julio de
2020)

2.- Solicitud de la clave iANDe vía registro en la Secretaría Virtual
Para solicitar la clave iANDE por la via de registro en la Secretaria Virtual de la Junta de Andalucía, debes acceder al
siguiente enlace: https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/autenticacion/registroUsuarioIANDE/ y aparecerá esta
pantalla donde debes ir completando los datos que te van pidiendo

Donde indica Procedimiento, hace referencia al tipo de procedimiento admibistrativo para el que se va a solicitar la clave
iANDE: Matriculaciones, solicitudes de admisión, etc.
Donde indica IDESP hace referencia al siguiente dato:

Una vez que tengamos todos los datos rellenos le damos
s SOLICITAR y el sistema nos enviará nuestra clave
iANDe

3.- Cumplimentación de la Solicitud de admisión en los ciclos formativos
Una vez que hayamos obtenido, de una manera u otra, nuestra clave iANDe, para solicitar plaza en los ciclos
formativos de grado medio y superior, debemos rellenar la solicitud a través de la Secretaría Virtual de la Junta de
Andalucía: https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/
Una vez dentro de la página de la Secretaría Virtual, la ruta a seguir sería Solicitudes => Prueba de acceso a los ciclos
formativos de grado medio o Solicitudes => Prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior (depende de la
solicitud que vayamos a rellenar)

Una vez hecho eso, elegimos la vía por la que completar dicha solicitud. Recordamos que si se rellena mediante clave
iANDE, DNI electrónico o sistema Cl@ve, la presentación es telemática; pero si se cumplimenta en línea, una vez
completada la solicitud, hay que generar un documento .pdf que se imprime y se entrega presencialmente, en la
Secretaría del IES que se ha puesto en primer lugar en dicha solicitud.

Recordamos los plazos de presentación de solicitudes: Del 22 de junio al 03 de julio de 2020 y
Fecha de la prueba: 07 septiembre de 2020

