
Buenas tardes, a todos y todas. 

Debido a las incidencias que estamos teniendo a la hora de echar la matrícula, os rogamos que 

tengáis especial cuidado a la hora de realizarla.  

Una vez que entréis en la secretaría virtual de la Junta de Andalucía, pincháis sobre solicitudes 

y formación profesional.  

 

Seguidamente, bajáis para abajo y tenéis que pinchar sobre matrícula: 

- En verde aparece el enlace para aquellos alumnos que pasen a segundo curso. 

- En azul, el enlace para los alumnos que repiten primer curso. 

Importante que pinchéis en el enlace de Ciclos Formativos de Grado Medio y superior, y no el 

de Formación Profesional Básica. 

 

 



¡¡IMPORTANTE!! 

Una vez que entráis, os saldrá la siguiente pantalla. Tendréis que descargaros el ANEXO VII y el 

ANEXO FSE (diferente si eres menor o mayor de 16 años). 

Una vez que abráis el anexo VII, a los alumnos que promocionan le saldrá el Anexo V y a los 

repetidores el Anexo VI; que no cunda el pánico, está bien.  Este anexo V o VI podréis 

rellenarlo en el ordenador, después lo guardaréis y lo volvéis a abrir de nuevo para firmarlo (os 

da la opción de firmarlo con el lápiz que tenéis en la esquina superior derecha). 

Sin embargo, el anexo FSE tendréis que descargarlo, imprimirlo, rellenarlo y escanearlo.  

 

Para los alumnos repetidores: 

En el Anexo VI tenéis que rellenar todos los datos hasta llegar al punto 3, y en este, sólo el 

apartado 3.2. OFERTA PARCIAL COMPLEMENTARIA. ¡¡¡¡NO EL 3.1!!!! 

Al rellenar el punto 3.2., la información sobre el código del módulo, denominación del módulo 

y código del ciclo, la podéis encontrar en las siguientes imágenes: 

CICLO FORMATIVO CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA (19201) 

 

 

 

 

 



CICLO FORMATIVO ESTÉTICA Y BELLEZA (12202 ) 

 

CICLO FORMATIVO PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR (12201) 

 



Finalmente, a medida que vais avanzando en el proceso, cuando lleguéis a adjuntar 

documentación adjuntáis ambos anexos.

 


