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● Acceso general

● Matriculación ESO y Bachillerato

● Admisión grados medio / superior

● Admisión Formación Profesional Básica



Acceso general

Debido a las circunstancias 
excepcionales que estamos 
viviendo, la opción siempre 
recomendable es la admisión o 
matriculación de forma telemática.

Por tanto, es imprescindible que 
disponga de un método o clave de 
acceso de los utilizados por la 
Secretaría Virtual. (Certificado 
digital o DNI-e, Cl@ve-PIN o 
Cl@ve-PERMANENTE o el 
identificador iANDe)

● Identificador iANDe

● Menú principal

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/


Uso del identificador iANDe

● Es la opción más recomendable.

● Si es alumno o tutor legal en el 
sistema educativo andaluz, ya 
dispone de uno que se envió a 
través de las notificaciones en  
iPASEN.

● Si no dispone de las credenciales 
de iPASEN y/o tampoco del 
identificador iANDe, puede 
solicitarlos en:

1) iPASEN: Acceda a la web de 
PASEN y en la ventana de acceso 
(a la derecha) pinche en “No tengo 
acceso”. El sistema le hará algunas 
preguntas para obtener la clave.

2) iANDe: Regístrese en la 
Secretaría Virtual de los centros 
educativos, rellenando el 
formulario.

https://www.youtube.com/watch?v=GolSetOB82M
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca/web/pasen/inicio
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/autenticacion/registroUsuarioIANDE/


iPASEN e iANDe ¿Para qué sirven?

iPASEN

● Toda la información 
relativa al proceso 
educativo de su hijo/a y 
relación con el centro 
educativo.

iANDe

● Todo el procedimiento 
necesario para realizar la 
admisión y matriculación en un 
centro educativo dependiente 
de la Junta de Andalucía.

Si por cualquier motivo no puede acceder a solicitar las claves o tiene dificultades 
para ello, póngase en contacto con el centro mediante correo electrónico indicando 
su nombre, DNI, nombre de su hijo y curso en el que se encuentra matriculado.

● Matriculación ESO / Bachillerato

● Menú principal

mailto: 41008970.edu@juntadeandalucia.es


Matriculación
ESO y Bachillerato

IES Aguilar y Cano - Estepa



Información general
La matriculación se llevará a cabo, fundamentalmente de forma 
telemática a través de la Secretaría Virtual de los centros 
educativos.

El plazo para formalizar la matrícula será entre el 1 y el 7 de julio, 
dejando hasta el día 10 para la resolución de posibles dificultades 
o problemas.

Si no fuera posible realizar la matrícula de forma telemática por 
causa de fuerza mayor, se podrá realizar de forma presencial con 
solicitud de cita previa (ya se darán instrucciones).

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/


Matriculación telemática
Tener claro qué itinerario formativo va a seguir el alumno (optativas, 
modalidad,...).

Disponer de la clave iANDe u otra forma de acceso seguro 
(Certificado digital, cl@ve,...)

Acceder a la Secretaría Virtual 

El alumnado que promociona en junio (también el de imperativo 
legal de la ESO porque ya ha repetido ese curso) completará la 
matrícula del curso al que pasa.

El alumnado que esté pendiente de septiembre para saber si 
promociona o repite cumplimentará dos matrículas: la del curso en 
el que está (por si repite) y la del siguiente (por si promociona). En 
este caso solo abonará UNA VEZ el seguro escolar.

Aquí un tutorial que muestra cómo hacer la matrícula online.● Admisión grados medio / superior

● Menú principal

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/
https://www.youtube.com/watch?v=Abhxxjyfb2A&feature=youtu.be


Procedimiento de 
admisión y matriculación 
en CC.FF. de Grado Medio 
y Grado Superior
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En el IES Aguilar y Cano:
CFGM de Gestión Administrativa
CFGM de Cocina
CFGM de Panadería, Repostería y Confitería

CFGM Dual de Elaboración de productos alimenticios

CFGS de Administración y Finanzas
CFGS de P. y C. en la Industria Alimentaria

IES Aguilar y Cano - Estepa

NUEVO













Calendario del procedimiento
Resolución de 28 de mayo de 2020, de la Dirección 
General de Formación Profesional, por la que se 
hace público el calendario a aplicar en el 
procedimiento de admisión del alumnado en los 
centros docentes, para cursar ciclos formativos de 
grado medio y grado superior sostenidos con 
fondos públicos, de Formación Profesional Inicial, 
en el curso 2020/2021.

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/ed399b43-9083-4a16-a175-65e901f75da5/Resoluci%C3%B3n%20con%20el%20calendario%20a%20aplicar%20en%20el%20procedimiento%20de%20admisi%C3%B3n%20en%20ciclos%20formativos%20en%20oferta%20completa%20y%20parcial%20diferenciada%20de%20FP%20(Curso%202020/21)
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/ed399b43-9083-4a16-a175-65e901f75da5/Resoluci%C3%B3n%20con%20el%20calendario%20a%20aplicar%20en%20el%20procedimiento%20de%20admisi%C3%B3n%20en%20ciclos%20formativos%20en%20oferta%20completa%20y%20parcial%20diferenciada%20de%20FP%20(Curso%202020/21)
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/ed399b43-9083-4a16-a175-65e901f75da5/Resoluci%C3%B3n%20con%20el%20calendario%20a%20aplicar%20en%20el%20procedimiento%20de%20admisi%C3%B3n%20en%20ciclos%20formativos%20en%20oferta%20completa%20y%20parcial%20diferenciada%20de%20FP%20(Curso%202020/21)
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/ed399b43-9083-4a16-a175-65e901f75da5/Resoluci%C3%B3n%20con%20el%20calendario%20a%20aplicar%20en%20el%20procedimiento%20de%20admisi%C3%B3n%20en%20ciclos%20formativos%20en%20oferta%20completa%20y%20parcial%20diferenciada%20de%20FP%20(Curso%202020/21)
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/ed399b43-9083-4a16-a175-65e901f75da5/Resoluci%C3%B3n%20con%20el%20calendario%20a%20aplicar%20en%20el%20procedimiento%20de%20admisi%C3%B3n%20en%20ciclos%20formativos%20en%20oferta%20completa%20y%20parcial%20diferenciada%20de%20FP%20(Curso%202020/21)
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/ed399b43-9083-4a16-a175-65e901f75da5/Resoluci%C3%B3n%20con%20el%20calendario%20a%20aplicar%20en%20el%20procedimiento%20de%20admisi%C3%B3n%20en%20ciclos%20formativos%20en%20oferta%20completa%20y%20parcial%20diferenciada%20de%20FP%20(Curso%202020/21)
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/ed399b43-9083-4a16-a175-65e901f75da5/Resoluci%C3%B3n%20con%20el%20calendario%20a%20aplicar%20en%20el%20procedimiento%20de%20admisi%C3%B3n%20en%20ciclos%20formativos%20en%20oferta%20completa%20y%20parcial%20diferenciada%20de%20FP%20(Curso%202020/21)
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/ed399b43-9083-4a16-a175-65e901f75da5/Resoluci%C3%B3n%20con%20el%20calendario%20a%20aplicar%20en%20el%20procedimiento%20de%20admisi%C3%B3n%20en%20ciclos%20formativos%20en%20oferta%20completa%20y%20parcial%20diferenciada%20de%20FP%20(Curso%202020/21)


Más información
En el portal de Escolarización en Formación 
Profesional.

● Admisión FPB

● Menú principal

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/escolarizacion


Procedimiento de 
admisión para cursar 
ciclos formativos de 
Formación Profesional 
Básica IES Aguilar y Cano - Estepa



En el IES Aguilar y Cano
FPB de Servicios Auxiliares de Oficina (SAO)

Programa específico de FPB de SAO (Alumnado NEAE)

IES Aguilar y Cano - Estepa

Nuevo





Nota informativa y calendario
PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN DEL 
ALUMNADO EN LOS CENTROS DOCENTES, 
PARA CURSAR CICLOS FORMATIVOS DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA, 
SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS, EN EL 
CURSO ACADÉMICO 2020/2021.

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/3f522f97-31fe-4159-9597-21682c254b13/Nota%20informativa%20con%20el%20calendario%20de%20escolarizaci%C3%B3n%20en%20ciclos%20formativos%20de%20FP%20B%C3%A1sica%20(Curso%202020/21)
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/3f522f97-31fe-4159-9597-21682c254b13/Nota%20informativa%20con%20el%20calendario%20de%20escolarizaci%C3%B3n%20en%20ciclos%20formativos%20de%20FP%20B%C3%A1sica%20(Curso%202020/21)
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/3f522f97-31fe-4159-9597-21682c254b13/Nota%20informativa%20con%20el%20calendario%20de%20escolarizaci%C3%B3n%20en%20ciclos%20formativos%20de%20FP%20B%C3%A1sica%20(Curso%202020/21)
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/3f522f97-31fe-4159-9597-21682c254b13/Nota%20informativa%20con%20el%20calendario%20de%20escolarizaci%C3%B3n%20en%20ciclos%20formativos%20de%20FP%20B%C3%A1sica%20(Curso%202020/21)
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/3f522f97-31fe-4159-9597-21682c254b13/Nota%20informativa%20con%20el%20calendario%20de%20escolarizaci%C3%B3n%20en%20ciclos%20formativos%20de%20FP%20B%C3%A1sica%20(Curso%202020/21)
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/3f522f97-31fe-4159-9597-21682c254b13/Nota%20informativa%20con%20el%20calendario%20de%20escolarizaci%C3%B3n%20en%20ciclos%20formativos%20de%20FP%20B%C3%A1sica%20(Curso%202020/21)


Más información
En el portal de Escolarización en Formación 
Profesional.

● Menú principal

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/escolarizacion

