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Instrucciones para realizar la solicitud en FORMACIÓN PROFESIONAL de Grado 
Básico, Grado Medio y Superior 

Buscamos en Google “secretaría virtual junta andalucía”. Seleccionamos el primer resultado. 

 

Una vez dentro, seleccionamos el menú superior “Solicitudes”.  

 

Y en la pestaña gris oscuro “Formación Profesional” debemos buscar la sección “GRADO 
BÁSICO” u “OFERTA COMPLETA”, según para qué queramos realizar la solicitud, y en ellas, 
elegir la opción correspondiente según lo que queramos estudiar.  
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Instrucciones para consultar las LISTAS DE ADMITIDOS en FORMACIÓN 
PROFESIONAL de Grado Básico, Grado Medio y Superior 

En su fecha correspondiente, accederemos a Secretaría Virtual del mismo modo, con la 
diferencia de que necesitamos entrar en el menú superior “Consultas”, en la pestaña gris 
oscuro “Formación Profesional” y una vez aquí, buscamos la opción que se corresponda con 
nuestra consulta, como por ejemplo “Relación provisional de solicitantes de formación 
profesional de Grado Básico”. 

 

Curso 2022/2023(*): 

1) Lista provisional de admitidos: 5 de julio. 
a) Reclamaciones: 6 y 7 de julio. 

2) Lista definitiva: 11 de julio. 
3) ADJUDICACIÓN F.P. GRADO BÁSICO: 11 DE JULIO – Una vez adjudicado lo que 

solicitamos, hay que matricularse directamente. 
4) ADJUDICACIÓN GRADO MEDIO Y SUPERIOR: 12 DE JULIO – Aquí es donde sabremos 

cuál de los ciclos formativos solicitados es el que nos adjudican. Podemos matricularnos 
directamente o reservar si no nos dan la primera opción y queremos esperar hasta el día 
22 para subir de posición en el ciclo deseado. Si después de esta reserva no nos dan el 
ciclo deseado, deberemos matricularnos directamente en el ciclo adjudicado y 
permaneceremos en lista de espera para el ciclo que solicitamos en primer lugar, o 
rechazar y perder la plaza definitivamente. 

5) Matrícula: 12, 13 y 14 julio para Grado Básico – 13, 14 y 15 de julio para Grado Medio 
y Superior. Como se muestra en la imagen. 

 

 

(*) IMPORTANTE. Las fechas variarán con cada curso académico. Esto es meramente orientativo. 


