INFORMACIÓN OAV

Para realizar los trámites online necesitarán la clave iANDE. Si no la tienen, pueden solicitarla a través de
iPASEN (si no saben cómo hacerlo, pueden ponerse en contacto con la Secretaría del centro y le
informarán sobre cómo realizar el trámite) o solicitarlo online en este enlace:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/autenticacion/registroUsuarioIANDE/

1. FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA.

:: OFERTA DE TÍTULOS:
Pueden consultar el catálogo de títulos en este enlace:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quieroformarme/ensenanzas/fp-basica/catalogo
Dentro de cada título pueden ver las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes relacionados con el
título y las materias (módulos) que se estudian cada año. Al fnal de la página, encontrarán un buscador
para seleccionar la provincia donde estudiarlo. Si eligen Málaga, y hacen click en el buscador, aparecerá
una tabla con los centros públicos y privados donde se imparten. Estos datos son importantes para poder
rellenar la solicitud.

:: SOLICITUDES:
El periodo de presentación de solicitudes es del 15 al 30 de JUNIO.
La inscripción se realizará a través de la Secretaría Virtual de la Junta de Andalucía:
www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/
Aparecerá el enlace en la columna de la derecha “Solicitudes”, cuando se inicie el plazo.
Todas las fechas sobre el calendario de escolarización (presentación de solicitudes, publicación de
solicitantes, adjudicaciones, periodo de matriculación y reserva de admitidos...) aparecen aquí:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesionalandaluza/novedades/detalle/-/contenidos/detalle/calendario-esc2021-calendario-y-plazos-deescolarizacion-2021
Se aconseja que al rellenar la solicitud se seleccionen varios títulos de FPB, por orden de preferencia, para
que, en caso de no ser seleccionado/a en el primer título elegido, tenga opción de cursar otro título de
FPB de su preferencia.
Para solicitar el acceso a la Formación Profesional Básica debe ser propuesto por el equipo educativo y
recogida la propuesta en el Consejo Orientador, que se entregará a fnal de curso junto a las notas.

:: CONTINUACIÓN DE ESTUDIOS:
Con el título de Formación Profesional Básica (FPB) se puede acceder a los Ciclos Formativos de Grado
Medio (CFGM) para continuar estudios. Tendrán preferencia de acceso el alumnado que curse un título de

FPB relacionado con el título de CFGM al que se opta. Pueden ver los títulos relacionados aquí:

2. CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR.
:: OFERTA DE TÍTULOS:
Pueden consultar el catálogo de títulos en este enlace:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quieroformarme/ensenanzas/fp-grado-medio/catalogo
Dentro de cada título pueden ver las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes relacionados con el
título y las materias (módulos) que se estudian cada año. Al fnal de la página, encontrarán un buscador
para seleccionar la provincia donde estudiarlo. Si eligen Málaga, y hacen click en el buscador, aparecerá
una tabla con los centros públicos y privados donde se imparten. Estos datos son importantes para poder
rellenar la solicitud.

:: SOLICITUDES:
El periodo de presentación de solicitudes es del 15 al 30 de JUNIO.
La inscripción se realizará a través de la Secretaría Virtual de la Junta de Andalucía:
www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/
Aparecerá el enlace en la columna de la derecha “Solicitudes”, cuando se inicie el plazo.
Todas las fechas sobre el calendario de escolarización (presentación de solicitudes, publicación de
solicitantes, adjudicaciones, periodo de matriculación y reserva de admitidos...) aparecen aquí:
www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/escolarizacion/ofertacompleta/grado-medio-superior/calendario
Se aconseja que al rellenar la solicitud se seleccionen varios títulos de CFGM o CFGS, por orden de
preferencia, para que, en caso de no ser seleccionado/a en el primer título elegido, tenga opción de cursar
otro título de su preferencia.

:: CONTINUACIÓN DE ESTUDIOS DE GRADO MEDIO A SUPERIOR:
Con el Título de Grado Medio se puede acceder a los Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS)
para continuar estudios. Tendrá preferencia de acceso el alumnado que curse un Título de Grado Medio
que pertenezca a la misma familia profesional o grupo de familias que el Título de Grado Superior al que
se opta.
Por ejemplo: el/a alumno/a que curse un Título de Formación Profesional de Grado Medio de la familia de
Administración y gestión tendrá prioridad de acceso a un Título de Comercio y marketing de Grado
Superior por pertenecer al mismo grupo de familias A.
Pueden ver los títulos relacionados en la siguiente tabla:

:: NOTAS DE CORTE:
Algunos Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior tienen nota de corte para el acceso (nota media).
Esto depende del número de plazas ofertadas y del número de candidatos para el acceso.
Pueden consultar las notas de corte dentro de cada uno de los títulos que aparecen en el catálogo de
títulos (enlace: https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesionalandaluza/quiero-formarme/ensenanzas/fp-grado-medio/catalogo).
Al seleccionar un título y una provincia, aparece una tabla con los centros que ofertan dicho título. Por
ejemplo: si seleccionamos el Título de Conducción de actividades físico-deportivas en el medio natural, en
Málaga, aparece la siguiente tabla:

Al hacer click en la nota de corte del I.E.S. Fernando de los Ríos, aparece la siguiente tabla:

Según esto, el/la último/a alumno/a que entró el curso anterior a este ciclo formativo obtuvo una nota
media en la ESO de 6,71. A este ciclo solo entró el alumnado que cursó 4º de ESO y obtuvo el título el
curso anterior (además de alumnado procedente de FPB relacionado y no relacionado, por su cupo
correspondiente).

:: ACCESO A GRADO SUPERIOR DESDE BACHILLERATO
Tendrán preferencia de acceso a los Ciclos Formativos de Grado Superior el alumnado que curse una
modalidad de Bachillerato relacionado. Pueden consultar la relación en la web del centro.

3. UNIVERSIDAD
:: ACCESO DESDE CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR
Puede consultarse la preferencia de acceso entre Ciclos Formativos de Grado Superior y
Grados Universitarios en el siguiente enlace:
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/?
q=grados&d=g_acceso_titulacion_top.php
En este enlace puede seleccionarse la titulación a la que se desea acceder y hacer click en el botón de
“Buscar”. Aparecerá un listado con los Ciclos Formativos relacionados.

Quienes estén en posesión de un Título de Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior
de Artes Plásticas y Diseño, o Técnico Deportivo Superior podrán acceder sin necesidad de realizar prueba
de acceso a las enseñanzas universitarias ofciales de Grado. Se tendrá en cuenta la nota media del Ciclo.
No obstante, podrán presentarse a la Fase de Admisión diseñada con carácter general para el resto de
estudiantes procedentes de Bachillerato, para mejorar la nota de admisión.
En ese caso, pueden conocer cómo se calcula la nota de admisión en este enlace:
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/?
q=grados&d=g_cs_requisitos.php

:: ACCESO DESDE BACHILLERATO
- Modalidad de Bachillerato relacionado con Grados.
Para conocer qué modalidad/es de Bachillerato está/n relacionado/s con los distintos Grados, podemos
acudir a la web de Distrito Único Andaluz:
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/?
q=grados&d=g_catalogo_top.php
En este enlace encontrará un buscador donde puede:
- Seleccionar la titulación (Grado) que le interese, y hacer click en el botón de “Buscar”. Aparecerá junto al
título del Grado seleccionado la modalidad de Bachillerato relacionada (código: SD, para Ciencias de la
Salud; AYH, para Artes y Humanidades, etc.
- Seleccionar la familia (ej. Ciencias de la Salud), y hacer click en el botón de “Buscar”. Aparecerá una
relación de Grados relacionados con el área de conocimiento seleccionado.

- Inscripción en la PEvAU:

La inscripción se realiza en el Instituto. Pueden descargar el impreso para la solicitud de inscripción a la
prueba en la página web del centro o en la web de la UMA. Deben rellenar el impreso de solicitud con los
datos personales y las materias de las que se van a examinar. Luego, imprimirlo y entregarlo en la
Secretaría del centro. La fecha límite es el 7 de JUNIO.
Deben guardar la copia del impreso firmada y sellada por el centro, para entregarla al personal de
sede el primer día que se presenten a la prueba.

El pago de la inscripción es telemático, a través de la plataforma: https://eva.uma.es. Se accede a ella
con el PIN UMA, que se envía por SMS al teléfono móvil que hayan escrito en la solicitud, a partir de las
15:00 h. del día 8 de junio.
Si no reciben el PIN UMA ese día, contactar con la Secretaría del centro para que comprueben que el
teléfono móvil sea el correcto o modifcarlo en caso contrario. A continuación, deben solicitar el PIN UMA
a través de la plataforma: https://eva.uma.es.
IMPORTANTE: Antes de proceder al pago, comprobar que la inscripción incluye las materias a las que
quieren presentarse. En caso de que haya habido algún error, deben informar a la Universidad a través del
email: pruebas-acceso@uma.es o al correo que aparezca en la misma web. Una vez que desde la
Universidad modifquen las materias en su solicitud, podrá pagar la inscripción.
No podrá presentarse a la prueba de acceso el alumnado que no haya pagado la inscripción. Igualmente,
no se cambiarán las materias ni podrán presentarse a materias diferentes que las que aparezcan en la
solicitud pagada.
Todo el procedimiento queda explicado aquí:
www.uma.es/acceso/info/122158/matriculacion-en-las-pruebas/

- Horarios de las pruebas:
Calendario de la prueba: www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/?
q=grados&d=g_b_calendario.php
Importante: los días de las pruebas no olviden su DNI, además del impreso de inscripción comentado
arriba. El primer día les darán unas pegatinas que también tendrán que llevar cada día.
La sede en la que deben presentarse es la sede nº 17: I.E.S. Valle del Azahar (Cártama).
Pueden consultar todas las sedes aquí: https://www.uma.es/media/tinyimages/fle/SEDES_PEvAUPA_ORD_2021_V-24-05-21.pdf

- Preinscripción y matriculación en la Universidad:
Pueden consultar toda la información sobre la preinscripción en los Grados aquí:
www.uma.es/acceso/cms/menu/preinscripcion/grado/
La preinscripción se realiza, en fase ordinaria, del 24 de JUNIO al 2 de JUNIO. Y en fase extraordinaria, del
28 al 30 de JULIO. En esta fase extraordinaria solo se ofertan plazas de Grados en los que hayan quedado
plazas libres.

Todas las fechas a tener en cuenta las tienen en este enlace (fase ordinaria y extraordinaria):
www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/?
q=grados&d=g_calendario.php
Es importante que, en caso de no entrar en la primera adjudicación al Grado seleccionado en primer lugar,
y decidir esperar a la segunda adjudicación y sucesivas, el/la estudiante reserve matrícula en el Grado que
le hayan adjudicado. En caso de no hacerlo y no obtener plaza en la siguiente adjudicación se quedaría
fuera del proceso.
Respecto al proceso de matrícula, pueden descargar en este enlace la guía completa de la UMA:
https://www.uma.es/media/fles/Guia_Grado_20-21_def_7K2tX3S.pdf

- Ponderaciones:
Pueden consultar las ponderaciones en el buscador de la web del Distrito Único Andaluz:
www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/?
q=grados&d=g_b_parametros_prox_top.php
Sólo tienen que seleccionar la titulación a la que quieren acceder y el curso (2021/2022) y hacer click en
“Buscar”. Aparecerá debajo el nombre del Grado y un botón de Info. Al hacer click, aparece un cuadro
con todas las materias relacionadas con el Grado y su parámetro de ponderación correspondiente (0,20,
0,10).
Como saben, la idea es presentarse en la fase de Admisión a las materias que ponderan 0,20 para obtener
mejor nota.

- Notas de corte del curso anterior.
Todas las notas de corte del curso anterior pueden consultarse en el siguiente enlace:
www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/?
q=grados&d=g_not_cor_anteriores_top.php
Sólo tienen que buscar la titulación en el buscador y aparecerán todas las notas de corte por
Universidades. Recuerden que las notas de corte son orientativas.

4. BECAS
Pueden consultar todas las becas en la Secretaría del centro.

5. DOCUMENTOS IMPORTANTES
Pueden consultar una relación de documentos importantes en la página web del centro, en el apartado de
Orientación: https://www.iesfuenteluna.es/web/index.php/comunidad-educativa/familia/orientacion
- Relación entre modalidades de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior.
- Protocolo de instrucciones y recomendaciones para el alumnado que realiza la PEvAU.
- Guía para la matriculación de estudiantes en los estudios de Grado.

- Guía de orientación académica y vocacional 20-21.

