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PERIODO  ORDINARIO EXTRAORDINARIO

Plazo de la solicitud (en Papás 2.0) 9/06/20 a 2/07/20 17/09/20 a 21/09/20

Sorteo número de desempate 9/07/20

Baremación y adjudicación provisional 14/07/20

Reclamación (en Papás 2.0) 14/07/20 a 16/07/20

Baremación y adjudicación definitiva 22/07/20 24/09/20

Matrícula (en Papás 2.0) 23/07/20 a 27/07/20 25/09/20 a 28/09/20

Matrícula presencial en el centro y 

entrega de originales anexados **

23/07/20 a 15/09/20.
El centro fijará una fecha

A partir del 29/09/20

se podrán solicitar 

vacantes directamente 

en los propios centros. 

Se adjudicarán por 

orden de solicitud

Vacantes resultantes para alumnado en 

lista de espera o que puedan  mejorar

- 3/9/20 matrícula en Papás 

del 4 al 9 de sep. Matrícula 

presencial hasta el 22 sep.

- 10/9/20 matrícula en 

Papás del 11 al 14 de sep. 

Matrícula presencial hasta el 

27 sep

** Solicitar cita previa para matrícula presencial: En la web: www.iesluisdelucena.com o en el Tel.:  949 21 13 83

Información Técnica: 

http://www.educa.jccm.es/es/admision/admision-formacion-profesional/admision-ciclos-formativos-regimen-presencial

Información para solicitud de credenciales:  http://www.educa.jccm.es/alumnado/es/papas

Calendario de admisión y matrícula Grado Medio y Superior

http://www.iesluisdelucena.com/
http://www.educa.jccm.es/es/admision/admision-formacion-profesional/admision-ciclos-formativos-regimen-presencial
http://www.educa.jccm.es/alumnado/es/papas
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Condiciones de acceso a CF Grado Medio

Vías de acceso: Se deberá cumplir al menos 

una de las siguientes condiciones:

Criterios de

asignación

a) Estar en posesión de al menos uno de los siguientes títulos:

- Título de Graduado en ESO (LOE) 70%

- Título de Formación Profesional Básica 15%

- Título de Bachiller

15%

- Título de Técnico o de Técnico Superior de 

Formación Profesional.

b) Certificado de haber superado todas las materias 

de Bachillerato.

c) Haber superado una prueba de acceso a ciclos 

formativos de grado medio o superior.

d) Haber superado la prueba de acceso a la 

universidad para mayores de 25 años.
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Condiciones de acceso a CF Grado Superior

Vías de acceso: Se deberá cumplir al menos 

una de las siguientes condiciones:

Criterios de

asignación

a) Estar en posesión de al menos uno de los siguientes títulos:

- Título de Bachiller LOE 65 %

- Título de Técnico de Formación Profesional. 20 %

- Título de Técnico Superior de Formación 

Profesional

15%

- Título universitario.

b) Certificado de haber superado todas las materias 

de Bachillerato.

c) Haber superado una prueba de acceso a ciclos 

formativos de grado superior.

d) Haber superado la prueba de acceso a la 

universidad para mayores de 25 años.
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Consideraciones importantes

 Selección de la vía de acceso

 Las solicitudes, reclamaciones, cambios y matrícula a través de Papas

https://papas.jccm.es/papas/

 Se pueden solicitar un máximo de 6 ciclos formativos.

 Se puede solicitar admisión:

A. reuniendo las condiciones de acceso  

B. si está en vías de conseguirlas en convocatorias de este curso 19/20. 

Acreditación de requisitos y documentación:

• Deberán digitalizarse y adjuntarse a la declaración, a no ser que la 

consejería disponga de los mismos.

• En los expedientes académicos se deberá reflejar nota media.

• Si se ha presentado documentación anexada, se deberán presentar 

documentos originales para su verificación en el centro con la matrícula 

presencial.

 La elección de turno, cuando proceda,  se realizará según orden de admisión.

 Matrícula por Papas pero entrega de documentación de forma física en el 

centro (seguro escolar, fotos, anexos digitalizados, turno, …) siempre con 

cita previa. (web o Tel.)

https://papas.jccm.es/papas/
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Precauciones

 Solicitar PRIMER curso y NO segundo.

 Solicitar más de un ciclo formativo, se pueden solicitar hasta 6 distintos

 Antes de salir de la solicitud telemática CONFIRMAR SOLICITUD.  En 

la parte superior: Firmar con nombre de usuario y contraseña

Si todo ha ido bien la plataforma enviará el mensaje: 

“Su solicitud ha sido tramitada correctamente”

Se puede comprobar en

Papás  Mis trámites  Mis solicitudes  Mis solicitudes

 Cuando se pueda acceder por dos vías, elegir la vía más favorable.

 Si no se ha adjuntado documentación con la solicitud no se tendrá en 

cuenta si se incluye en la reclamación, sólo si es un fallo administrativo. 

Se pueden añadir documentos modificados.
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Peluquería y Cosmética Capilar
(Diurno y vespertino)

Estética y Belleza (Vespertino)

Estética Integral y Bienestar
(Diurno)

Instalaciones Eléctricas y Automáticas
(Diurno y vespertino)

Instalaciones de Telecomunicaciones
(Diurno)

Automatización y Robótica Industrial (Diurno)

Mantenimiento Electrónico (Diurno)

Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos
(Vespertino)

Instalaciones Frigoríficas y de Climatización
(Diurno)

Instalaciones de Producción de Calor
(Diurno y sólo segundo curso)

Mantenimiento de Instalaciones 
Térmicas y de Fluidos
(Vespertino)

http://www.iesluisdelucena.com/joomla/index.php/ciclos-formativos-2/85-ccff/350-ip
http://www.iesluisdelucena.com/joomla/index.php/ciclos-formativos-2/85-ccff/350-ip
http://www.iesluisdelucena.com/joomla/index.php/ciclos-formativos-2/85-ccff/350-ip
http://www.iesluisdelucena.com/joomla/index.php/ciclos-formativos-2/85-ccff/351-electricidad
http://www.iesluisdelucena.com/joomla/index.php/ciclos-formativos-2/85-ccff/341-eca
http://www.iesluisdelucena.com/joomla/index.php/ciclos-formativos-2/85-ccff/351-electricidad
http://www.iesluisdelucena.com/joomla/index.php/ciclos-formativos-2/85-ccff/341-eca
http://www.iesluisdelucena.com/joomla/index.php/ciclos-formativos-2/85-ccff/341-eca
http://www.iesluisdelucena.com/joomla/index.php/ciclos-formativos-2/85-ccff/352-frio
http://www.iesluisdelucena.com/joomla/index.php/ciclos-formativos-2/85-ccff/352-frio
http://www.iesluisdelucena.com/joomla/index.php/ciclos-formativos-2/85-ccff/352-frio

