ADMISIÓN
CICLOS MEDIOS Y SUPERIORES
CURSO 2019-20
APERTURA ASISTENTE ADMISIÓN TELEMÁTICA Y PRESENTACIÓN SOLICITUD EN EL CENTRO DE 1ª
OPCIÓN:
 Del 16 de mayo al 29 de mayo de 2019.
PRESENTACIÓN DEL REQUISITO ACADÉMICO (si no se presentó en el momento de la entrega de la admisión)
 Aprobados en la convocatoria de junio 2019 o anteriores:
 Los de convocatoria extraordinaria de julio 2019 y la prueba de acceso:
PUBLICACIÓN LISTAS PROVISIONALES DE ADMITIDOS y EXCLUIDOS:
PUBLICACIÓN LISTAS DEFINITIVAS DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS:

Del 20 al 28 de junio.
hasta el 5 de julio.
9 de julio de 2019.
16 de julio de 2019.

Los incluidos en las listas definitivas de admitidos, TIENEN QUE MATRICULARSE, siguiendo las instrucciones
que se colgarán en nuestra web. La no formalización de la matrícula supone la pérdida del puesto escolar y
su adjudicación a lista de espera.

INSTRUCCIONES
1. La inscripción se realiza mediante el asistente telemático de la Consellería de Educación,
en nuestra web encontrarán el enlace de acceso.
2. Una vez CONFIRMADA, se imprime y se presenta en el centro de primera opción.
3. Documentación: Obligatorio aportar 2 fotocopias de la documentación junto a la solicitud.


DNI/NIE: Original y fotocopia (Si es extranjero menor de 18 años y no tiene los documentos
anteriores, podrá aportar el certificado de empadronamiento)





REQUISITO ACADÉMICO con el que se acceda al ciclo:
 Original y 2 fotocopias del certificado con NOTA MEDIA de ESO,
Bachiller, Título de Técnico, Título de Técnico Superior o Titulación
equivalente.
 Original y 2 fotocopias del certificado de la Prueba de Acceso.
 En el caso de tener la Prueba de Grado Superior y tener un Título de
Técnico, el alumno deberá optar por una de las dos vías como acceso
al ciclo formativo antes del 5 de julio.




DEPORTISTA DE ÉLITE: Original y 2 fotocopias del Certificado de la Consellería de
ser deportista de élite o de su publicación en el DOCV.



PERSONA CON DISCAPACIDAD/ DIVERSIDAD FUNCIONAL: a) Original y 2 fotocopias
del certificado vigente del grado de discapacidad del alumno y del dictamen técnico
facultativo b) Declaración responsable ser conocedor de las capacidades terminales
o resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de los ciclos que solicita.
En el caso de alegar esta situación, tendrán que realizar una reunión informativa,
con el Departamento de Orientación del centro sobre las competencias profesionales
y criterios de evaluación del ciclo que solicitan. Por favor concertar la reunión a
través del correo electrónico: orientacion@fpcheste.com

INFORMACION IMPORTANTE:
o No se pueden presentar varias solicitudes en centros distintos.

