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 Estudios Solicitud admisión Matriculación 
ESO. 
Bachillerato 

Del 1 al 31 de marzo Del 1 al 10 de julio. 
Hasta el 8 de septiembre para 
quienes tengan que realizar 
pruebas 
extraordinarias de septiembre 

Formación 
Profesional 
Básica 

1-10 de julio 15 de julio relación provisional 
de personas solicitantes de 1º 
curso. 

 

F.P. Grado 
Medio 
F.P. Grado 
Superior 

Del 15 al 30 de 
junio 
Del 1 al 10 de 
septiembre 

12 de julio 1ª adjudicación 
definitiva. 
13 a 18 julio matrícula 
obligatoria o reserva. 
22 de julio 2ª adjudicación. 
25 a 28 de julio matrícula 
obligatoria o reserva. 
20 de septiembre 3º 
adjudicación. 
21 a 23 septiembre matrícula 
3º adjudicación. 
29/30 septiembre. 
Procedimiento extraordinario. 

Enseñanzas 
Elementales y 
Profesionales 
de Música y 
Danza. 

Del 1 al 30 de abril Del 1 al 10 de julio. 

Enseñanzas 
Profesionales 
de Artes 
Plásticas y 
Diseño. 

Del 1 al 31 de mayo 
(con 
prueba acceso del 25 
al 29 de 
junio) 
Del 1 al 20 de junio 
(exentos 
de prueba acceso) 
Del 1 al 5 de 
septiembre 
(Pruebas de acceso el 
12 de septiembre). 

Del 1 al 10 de julio. 
22 y 23 de septiembre. 

Enseñanzas 
Artísticas 
Superiores 
de Arte 
Dramático, 
Danza, 
Diseño y 
Música 

Del 1 al 31 de mayo. 
En enseñanzas 
Artísticas también del 
1 al 5 de septiembre. 

Durante el mes de junio Pruebas 
de madurez 
mayores 19 años 
Junio y julio Pruebas específicas. 
Para Danza: Pruebas de Aptitud 
(Básica) y Pruebas 
de Acceso (Profesional) para 
alumnado de 1º 
Curso en mayo-junio. Para otros 
cursos en septiembre. 

 

* Recuerda que es muy importante hacer tus trámites en los 

plazos establecidos por la Consejería. 

 

Estudios Solicitud admisión Matriculación 
Acceso a la 
Escuelas 
Oficiales de 
Idioma 

Solicitud de 
preinscripción del 
1 al 20 de mayo. 

Matriculación 1 a 10 de julio 
Las Pruebas Iniciales de Nivel 
se solicitan en el momento de 
la preinscripción. 

Enseñanzas 
deportivas 

Solicitud de 
preinscripción del 
1 al 20 de mayo. 

 

ADULTOS 
ESPA, 
Bachillerato y 
Planes 
educativos 

Del 1 al 15 de junio. 
Del 1 al 8 de 
septiembre 
(extraordinaria). 

Del 1 al 10 de julio (ESPA y 
Bachillerato). 
Se podrá matricular en el 1er 
trimestre si existen plazas 
disponibles. 

 

PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS 

Solicitud 15-26 de mayo (convocatoria de junio) 
10-21 de julio (convocatoria de septiembre) 
La resolución de convocatoria se publicará, antes del 15  
de abril de cada año 

Realización 
de la prueba 

13 de junio de 2017 (convocatoria de junio) 
7 de septiembre de 2017 (convocatoria de septiembre) 
Para más información consultar en la web: 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ 
formacion-profesional-andaluza/quieroformarme/ 
pruebas-y-procedimientos/pruebas-acceso/fechas 

PRUEBA LIBRE PARA OBTENER LA TITULACIÓN DE GRADUADO EN  
EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA MAYORES DE 18 AÑOS 

Solicitud 1ª Convocatoria del 1 al 15 de febrero de 2017 
2ª Convocatoria del 24 de abril al 22 de mayo de 2017 

Realización 
de la prueba 

1ª Convocatoria: 22 de abril de 2017 
2ª Convocatoria: 24 de junio de 2017 

CURSO DE ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 

Solicitud Del 15 al 25 de junio (en el centro donde se pretende 
realizar  
el curso de preparación) 

 

Para mas informacion 

consultar con el orientador 

del Centro. 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/


 

¿Qué puedo hacer tras 4º de ESO?  

 Bachillerato 

 Ciclos Formativos de Grado Medio 

 Artes Plásticas y Diseño: Ciclos Formativos de 

Grado Medio: Superando las pruebas 

específicas de acceso. 

 Enseñanzas Deportivas de Grado 

Medio: Superando las pruebas específicas de 

acceso. 

 Estudios no reglados: Formación específica en 

academias privadas 

 Formación Profesional para el Empleo 

 

 Formación Profesional Básica 

 Formación específica no reglada en academias 
privadas 

 Formación Profesional para el Empleo 

 Preparación para la prueba de acceso a Ciclos 
Formativos de Grado Medio 

 Curso de formación específico de acceso a 
Grado Medio 

BACHILLERATO 

 

OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRO 

F.P. DE GRADO MEDIO 

í

Es necesario cumplir uno de los siguientes requisitos: 

Con titulación académica: 

 Haber superado la ESO, o equivalente a efectos 
académicos. 

 Estar en posesión de un título de FP Básica. 

Sin titulación académica: 

 Haber superado el curso de formación específico 
para el acceso a ciclos de grado medio en 
centros públicos o privados autorizados por la 
Administración educativa. 

 Haber superado la prueba de acceso a ciclos 
formativos de grado medio. Esta se convoca 
anualmente y deberás tener 17 años como 
mínimo para poder presentarte. La prueba tiene 
por objeto comprobar la madurez del aspirante 
en relación con los objetivos de la educación 
secundaria obligatoria. 

 Haber superado la prueba de acceso a la 
Universidad para mayores de 25 años. 
 

OTRAS ENSENANZAS 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/e
scolarizacion 

 

F.P. BASICA 

¿A quién va dirigida? 

- Aquellos alumnos y alumnas que cumplan los 

siguientes requisitos simultáneamente: 

- Tener cumplidos 15 años, o cumplirlos durante el año 

natural en curso, y no superar los 17 años en el momento 

de acceso ni durante el año natural en curso. 

- Haber cursado el primer ciclo de ESO (3º de ESO) o, 

excepcionalmente, haber cursado el segundo curso de 

ESO. 

-Haber sido propuesto por el equipo docente a la familia 

(quienes darán su consentimiento). 

- Consejo Orientador proponiendo el itinerario de la 

Formación Profesional Básica. 

https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/bachillerato/
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/formacion-profesional/ciclos-formativos-grado-medio/
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/ensenanzas-artisticas/artes-plasticas-diseno/ciclos-formativos-artes-plasticas-diseno-grado-medio/
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/ensenanzas-artisticas/artes-plasticas-diseno/ciclos-formativos-artes-plasticas-diseno-grado-medio/
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/ensenanzas-deportivas/ensenanzas-deportivas-grado-medio/
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/ensenanzas-deportivas/ensenanzas-deportivas-grado-medio/
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/sistema-educativo/ensenanzas-no-regladas-no-oficiales/
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/cursos-gratis/formacion-profesional-empleo/
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/formacion-profesional-fp/formacion-profesional-basica/
https://www.educaweb.com/
https://www.educaweb.com/
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/cursos-gratis/formacion-profesional-empleo/
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/formacion-profesional-fp/ciclos-formativos-grado-medio-cfgm/#prueba
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/formacion-profesional-fp/ciclos-formativos-grado-medio-cfgm/#prueba
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/formacion-profesional-fp/ciclos-formativos-grado-medio-cfgm/#curso
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/formacion-profesional-fp/ciclos-formativos-grado-medio-cfgm/#curso

