
 

SOLICITUD DE PLAZA PARA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 
Plazo de presentación: 01 de julio hasta el 10 de julio 

 

 

 

La solicitud de plaza escolar se presentará, por duplicado, en el centro docente en el 

que el alumno o alumna pretende ser admitido prioritariamente.  

 

Para realizar la solicitu de plaza deberá cummplimentarse el la secretaría Virtual de la 

Junta de Andalucía: 

 https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/ 

 

 
 
 Pincha en la imagen para acceder a la secretaría virtual 

 

A continuación sigue las instrucciones y cumplimenta la solicitud  

 

 
 

 

No olvides confirmar al final para poder  imprimirla para entregarla en la secretaría el 

instituto 



Una vez entregada debes esperar a saber si has sido admitido para poder realizar la 

matrícula. 

 El calendario de escolarización  está a disposición en el instituto. 

 

 

La presentación de la solicitud fuera del plazo establecido, dará lugar a la pérdida de 

todos los derechos de prioridad que puedan corresponder al alumno o alumna. En 

caso de presentar más de una solicitud, sólo será tenida en cuenta como válida la 

última presentada y registrada. 

 

La solicitud correspondiente a una persona menor de edad o mayor de edad sometida 

a patria potestad prorrogada o tutela deberá estar firmada por alguna de las personas 

que ejercen su guarda y custodia, cuyos datos personales deberán ser consignados en 

el apartado 2 correspondiente al representante o guardador legal 1. 

 

 

La solicitud deberá acompañarse de la documentación acreditativa de las 

circunstancias declaradas. 

 

Acreditación de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

El padre, madre o tutor o guardador legal del alumno o alumna menor de edad o el 

alumnado mayor de edad declarará que presenta necesidades educativas especiales 

asociadas a discapacidad o trastornos graves de conducta y que ha sido emitido el 

correspondiente dictamen de escolarización elaborado conforme a la normativa de 

aplicación. 

En caso de que el alumno o alumna no disponga de dicho dictamen, deberá comunicar 

dicha circunstancia al formalizar la solicitud de admisión, por sí mismo, si es mayor de 

edad, o a través de sus padres, madres o tutores o guardadores legales, y autorizar la 

elaboración del dictamen. 

 

 

Acreditación de discapacidad 

A efectos de acreditación del criterio de discapacidad del alumno o alumna deberán 

autorizar a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte para recabar la información 

necesaria a la Consejería competente en la materia, para lo cual deberán firmar la 

autorización que figura en el apartado 6 de la hoja 2.  

En el caso de alumnos o alumnas menores de edad, o mayores de edad sujetas a patria 

potestad prorrogada o tutela, serán sus padres, madres o tutores legales los que 

realicen dicha autorización. 


