
ADMISIÓN FP DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR A DISTANCIA
Curso 2021/22

Plazos de solicitud y procedimiento Fechas importantes del procedimiento

PLAZO
Del 1 al 15 de julio
Del 1 al 3 de septiembre

PROCEDIMIENTO
• Las solicitudes se formalizarán a través de la secretaría

virtual de la plataforma EducamosCLM
(https://educamosclm.castillalamancha.es/), para la
que es necesario usuario y contraseña.

• También estará accesible en la Sede Electrónica de la
Junta (https://www.jccm.es//)

• Se podrán solicitar, por orden de prioridad, hasta 6
ciclos

ACREDITACIÓN REQUISITOS /DOCUMENTACIÓN
• En el caso de que la Consejería de Educación disponga

de datos informatizados sobre los estudios o pruebas
superados que permitan el acceso a ciclos formativos,
éstos se mostrarán en el propio formulario de la
solicitud telemática, sin que sea necesario aportar
documentación para acreditarlos.

• En caso contrario, las personas solicitantes tendrán
que digitalizar la certificación académica que acredite
el requisito de acceso y adjuntarla a la solicitud como
archivo anexo a la misma.

- Baremación y asignación provisional:
- 14 de septiembre (consultar en la plataforma

EducamosCLM)
- Reclamaciones:
- del 14 al 16 de septiembre a través de la secretaría

virtual de la plataforma Educamos CLM
- Baremación y asignación definitiva:
- 22 de septiembre (consultar en la plataforma

EducamosCLM)
- Matrícula:
- Entre el 23 y el 28 de septiembre a través de la

secretaría virtual de la plataforma Educamos CLM.
Aquellas personas a las que se les ha adjudicado plaza y
no se matriculen en el plazo indicado perderán la
vacante.

Hasta el 15 de octubre se deberá hacer entrega de la
documentación requerida por el centro y del justificante de
pago del seguro escolar, en su caso.

Desde los centros educativos se gestionarán las listas de
espera de forma telefónica y/o por SMS entre el 29 de
septiembre y el 15 de octubre.

https://educamosclm.castillalamancha.es/
https://www.jccm.es/


ADMISIÓN FP DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR E-LEARNING -Curso 2021/22-

Convocatoria:
http://www.educa.jccm.es/es/admision/admision-formacion-profesional/admision-ciclos-formativos-modalidad-learning

Si quieres saber más sobre los ciclos de FP…
consulta en la página web de nuestro centro «CEPA Los Llanos»…

Siguiendo la ruta…. ORIENTACIÓN>FP

Oferta educativa para el próximo curso escolar (2021/22)

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO A DISTANCIA: CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR A DISTANCIA:

Instalaciones eléctricas y automáticas (LOE)
Emergencias sanitarias (LOE)
Gestión administrativa (LOE)

Sistemas microinformáticos y redes (LOE)
Farmacia y Parafarmacia (LOE)

Atención a Personas en Situación de Dependencia (LOE)

Administración y finanzas (LOE)
Administración de sistemas informáticos en red (LOE)

Asistencia a la dirección (LOE)
Comercio internacional (LOE)

Desarrollo de aplicaciones multiplataforma (LOE)
Desarrollo de aplicaciones web (LOE)

Educación infantil (LOE)
Eficiencia energética y energía solar térmica (LOE)

Gestión de alojamientos turísticos (LOE)
Gestión de ventas y espacios comerciales (LOE)

Guía, información y asistencia turística (LOE)
Laboratorio clínico y biomédico (LOE)

Laboratorio de análisis y control de calidad (LOE)
Marketing y publicidad (LOE)

Prevención de riesgos profesionales (LOGSE)
Transporte y logística (LOE)

http://www.educa.jccm.es/es/admision/admision-formacion-profesional/admision-ciclos-formativos-modalidad-learning
https://www.educa.jccm.es/es/elearning/oferta-educativa-fp-distancia/ciclos-formativos-grado-medio-distancia
https://www.educa.jccm.es/es/elearning/oferta-educativa-fp-distancia/ciclos-formativos-grado-superior-distancia
https://www.educa.jccm.es/es/elearning/oferta-educativa-fp-distancia/ciclos-formativos-grado-medio-distancia/ciclo-formativo-grado-medio-distancia-instalaciones-electri
https://www.educa.jccm.es/es/elearning/oferta-educativa-fp-distancia/ciclos-formativos-grado-medio-distancia/ciclo-formativo-grado-medio-distancia-emergencias-sanitaria
https://www.educa.jccm.es/es/elearning/oferta-educativa-fp-distancia/ciclos-formativos-grado-medio-distancia/ciclo-formativo-grado-medio-distancia-gestion-administrativ
https://www.educa.jccm.es/es/elearning/oferta-educativa-fp-distancia/ciclos-formativos-grado-medio-distancia/ciclo-formativo-grado-medio-distancia-sistemas-microinforma
https://www.educa.jccm.es/es/elearning/oferta-educativa-fp-distancia/ciclos-formativos-grado-medio-distancia/ciclo-formativo-grado-medio-distancia-farmacia-parafarmacia
https://www.educa.jccm.es/es/elearning/oferta-educativa-fp-distancia/ciclos-formativos-grado-medio-distancia/ciclo-formativo-grado-medio-distancia-atencion-personas-sit
https://www.educa.jccm.es/es/elearning/oferta-educativa-fp-distancia/ciclos-formativos-grado-superior-distancia/ciclo-formativo-grado-superior-distancia-administracion-fin
https://www.educa.jccm.es/es/elearning/oferta-educativa-fp-distancia/ciclos-formativos-grado-superior-distancia/ciclo-formativo-grado-superior-distancia-administracion-sis
https://www.educa.jccm.es/es/elearning/oferta-educativa-fp-distancia/ciclos-formativos-grado-superior-distancia/ciclo-formativo-grado-superior-distancia-asistencia-direcci
https://www.educa.jccm.es/es/elearning/oferta-educativa-fp-distancia/ciclos-formativos-grado-superior-distancia/ciclo-formativo-grado-superior-distancia-comercio-internaci
https://www.educa.jccm.es/es/elearning/oferta-educativa-fp-distancia/ciclos-formativos-grado-superior-distancia/ciclo-formativo-grado-superior-distancia-desarrollo-aplicac
https://www.educa.jccm.es/es/elearning/oferta-educativa-fp-distancia/ciclos-formativos-grado-superior-distancia/ciclo-formativo-grado-superior-distancia-desarrollo-aplic-1
https://www.educa.jccm.es/es/elearning/oferta-educativa-fp-distancia/ciclos-formativos-grado-superior-distancia/ciclo-formativo-grado-superior-distancia-educacion-infantil
https://www.educa.jccm.es/es/elearning/oferta-educativa-fp-distancia/ciclos-formativos-grado-superior-distancia/ciclo-formativo-grado-superior-distancia-eficiencia-energet
https://www.educa.jccm.es/es/elearning/oferta-educativa-fp-distancia/ciclos-formativos-grado-superior-distancia/ciclo-formativo-grado-superior-distancia-gestion-alojamient
https://www.educa.jccm.es/es/elearning/oferta-educativa-fp-distancia/ciclos-formativos-grado-superior-distancia/ciclo-formativo-grado-superior-distancia-gestion-ventas-esp
https://www.educa.jccm.es/es/elearning/oferta-educativa-fp-distancia/ciclos-formativos-grado-superior-distancia/ciclo-formativo-grado-superior-distancia-guia-informacion-a
https://www.educa.jccm.es/es/elearning/oferta-educativa-fp-distancia/ciclos-formativos-grado-superior-distancia/ciclo-formativo-grado-superior-distancia-laboratorio-clinic
https://www.educa.jccm.es/es/elearning/oferta-educativa-fp-distancia/ciclos-formativos-grado-superior-distancia/ciclo-formativo-grado-superior-distancia-laboratorio-analis
https://www.educa.jccm.es/es/elearning/oferta-educativa-fp-distancia/ciclos-formativos-grado-superior-distancia/ciclo-formativo-grado-superior-distancia-marketing-publicid
https://www.educa.jccm.es/es/elearning/oferta-educativa-fp-distancia/ciclos-formativos-grado-superior-distancia/ciclo-formativo-grado-superior-distancia-prevencion-riesgos
https://www.educa.jccm.es/es/elearning/oferta-educativa-fp-distancia/ciclos-formativos-grado-superior-distancia/ciclo-formativo-grado-superior-distancia-transporte-logisti

