IES MAIMÓNIDES

MATRICULACIÓN ALUMNADO DE FP 2022/2023
ALUMNADO QUE REPITE
INSTRUCCIONES MATRICULACIÓN ALUMNADO DE CICLOS FORMATIVOS EN OFERTA
COMPLETA QUE DURANTE EL CURSO 2021/2022 HA ESTADO MATRICULADO EN EL IES
MAIMÓNIDES.
Los trámites para la matriculación del alumnado de Ciclos Formativos de Grado Medio y
Grado Superior en oferta completa, varían en función de si se trata de alumnado que
promociona sin materias pendientes de 1º a 2º curso o se trata de alumnado repetidor o
alumnado con alguna materia pendiente, tanto en 1º como en 2º curso:
1. Matrícula en 2º curso del alumnado que promociona de 1º a 2º en ciclos formativos de
grado medio y superior en oferta completa: ALUMNADO CON TODOS LOS MÓDULOS
SUPERADOS.
2. Matrícula del alumnado repetidor en 1º y 2º curso en ciclos formativos de grado medio y
superior en oferta completa. ALUMNADO CON ALGÚN MÓDULO PENDIENTE.
La ampliación de matrícula, cuando esto fuera posible, se solicitará entre el 10 y el 15 de
septiembre.
Nota: El acceso a estos trámites en Secretaría Virtual se podrá realizar a través de clave
iANDE. Se dispone de ella en la aplicación iPASEN (“Comunicaciones”).

2. Matrícula del alumnado repetidor en 1º y 2º curso en ciclos formativos de grado medio y
superior en oferta completa. ALUMNADO CON ALGÚN MÓDULO PENDIENTE.
Para realizar la matrícula seguimos los siguientes pasos:
1. Antes de comenzar los trámites es necesario tener cumplimentados los siguientes
documentos:
a. Anexo V Matrícula.
Tal y como se indica en las instrucciones para matricularte como alumnado
repetidor deberás rellenar el apartado 3.2 del Anexo VI indicando centro,
curso, grado y ciclo formativo en el que deseas matricularte como
repetidor/a. El centro te matriculará de todos los módulos pendientes de
superar del curso indicado.
b. ANEXO FSE
2. Accedemos a la Secretaría Virtual de la Junta de Andalucía:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/
3. La ruta para llegar a la matriculación es: Solicitudes-----> Matriculación y

IES MAIMÓNIDES

seleccionamos el trámite que nos corresponda, en este caso:
● Matrícula de alumnado repetidor en 1º y 2º curso de ciclos formativos de grado
medio y superior de Formación Profesional en oferta completa. ALUMNADO
CON MÓDULOS PENDIENTES, tanto de 1º como de 2º curso.

4. Identificarse en el sistema mediante algunos de los métodos existentes (de forma
preferente la clave iANDE como se ha dicho anteriormente).
5. Una vez se haya accedido seguir las instrucciones que se recogen en cada una de las
pantallas:

6. En el apartado “Datos de la solicitud” se indicará (rellenar los puntos suspensivos) en
el
EXPONE:
“El curso pasado estuve matriculado en el …… curso del Ciclo Formativo de ………. y no
he aprobado todos los módulos”.
SOLICITA:
“Matricularme en el …… curso del Ciclo Formativo de ……… de todos los módulos
pendientes para el curso 2022/2023.
7. En el apartado “Adjuntar documentación” es OBLIGATORIO adjuntar la documentación
del apartado 1: anexo V y FSE, correctamente cumplimentados.
8. Finalizamos la solicitud con la firma de la misma.

