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OFERTA FORMATIVA  

 El curso de acceso a los ciclos formativos de grado medio de Formación Profesional es una nueva vía de acceso si 

no posees el título de Graduado en ESO, ni otros requisitos de acceso. 

 Al superar este curso podrás participar en el procedimiento de admisión para acceder a cualquier ciclo formativo 

de Grado Medio de Formación Profesional sin tener que superar una prueba adicional. 

 La duración total de este curso es de 600 horas y se extiende durante un curso académico.  

 El curso se compone de tres asignaturas denominadas ámbitos: 

Ámbito de 

Comunicación 
Con contenidos en Lengua castellana y Literatura e Inglés. 

Ámbito  

Social 

Con contenidos de Geografía e Historia, Economía e Iniciación a la actividad 

emprendedora. 

Ámbito 

Científico-

Tecnológico 

Con contenido de Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas, 

Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas, Biología y Geología, Física y 

Química y Tecnología. 

 Para superar el curso tendrá que superar los tres ámbitos, guardándose los ámbitos superados para futuras 

convocatorias. 

 Una vez matriculado podrás solicitar la convalidación de los ámbitos que tengas superados de otras enseñanzas. 

 El alumnado dispone del plazo de un mes desde el inicio de las actividades lectivas para solicitar su baja.  

 Si se observa inactividad académica durante este plazo, su matrícula será dejada sin efecto. 

PLAZO DE MATRÍCULA 

 Del 1 al 15 de julio. Las matrículas fuera de plazo serán desestimadas.  

IMPORTE DE ESTAS ENSEÑANZAS 

 La matrícula es gratuita. No obstante, los alumnos menores de 28 años que cursan estudios dentro del territorio 

nacional deberán ingresar las tasas correspondientes al Seguro escolar (1,12 €) en la cuenta del Banco de España:  

Número de cuenta: ES91 9000 0001 2002 0000 9745 

 
El seguro escolar cubre al alumnado que reside en España.  

El alumnado residente en el extranjero, NO debe abonar dicho seguro. 

  

https://www.todofp.es/como-cuando-y-donde-estudiar/acceso-fp-desde-fp/ciclos-grado-medio.html
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DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ APORTAR: 

 Formulario de solicitud de matrícula firmado y fechado impreso desde la Sede electrónica. 

 DNI1 y/o Pasaporte. 

 Resguardo de abono del Seguro Escolar (solo menores de 28 años que cursan estudios dentro del territorio 

nacional) 

 Documentación justificativa de estudios anteriores. 

ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN  

 Deberá remitir esta documentación antes de finalizar el plazo de matrícula por alguno de estos medios: 

 A través del registro electrónico de la Sede Electrónica. 

 Correo electrónico: cidead@educacion.gob.es 

 El solicitante se responsabiliza de la veracidad de los documentos entregados y se compromete a presentar 

de forma inmediata los correspondientes originales si el CIDEAD los requiriera. 

SOLICITUD DE MATRICULACIÓN 

 Para iniciar el trámite debe registrarse en la sede electrónica del Ministerio de Educación y Formación 

Profesional. https://sede.educacion.gob.es/sede/login/plogin.jjsp 

 El usuario y contraseña (credenciales) con el que se ha registrado serán válidos para matricularse en cursos 

posteriores, así como para consultar sus calificaciones. 

http://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/cidead/centro-integrado/secretaria.html 

 Debe rellenar todos los apartados del formulario de solicitud y seguir las instrucciones sobre firma de la 

misma y envío al Centro. 

 Recibirá un mensaje al email que consta en su solicitud cuando su matrícula haya sido recibida. Dicha 

matrícula no será válida hasta que no se envíe toda la documentación requerida en la convocatoria.  

 Para acceder a los materiales de aprendizaje y con las que trabajará durante el curso del aula virtual, se le 

enviará un usuario y una contraseña. Para cualquier incidencia con estas claves comuníquelo en el email 

siguiente: cidead@educacion.gob.es 

CONSULTA DEL ESTADO DE SU SOLICITUD DE MATRÍCULA 

 Puede consultar el estado de su solicitud, desde la Sede electrónica accediendo con las claves con las que 

realizó su matrícula.  

 Cada vez que se produzca un cambio en el estado de su solicitud recibirá un email de la sede electrónica. Si 

estos avisos y notificaciones no fueran atendidos en un plazo de 10 días, se entenderá que el solicitante no 

está interesado en continuar con el proceso y, por tanto, se desestimará su solicitud de matrícula. 

 Una vez que la solicitud de matriculación está “Terminada”, su matrícula estará pendiente de revisión de la 

documentación aportada, reservándose CIDEAD el derecho a revocar dicha matrícula si la persona 

interesada no cumple con los requisitos o no entrega dicha documentación.  

                                                 
1 Si se autoriza al CIDEAD a consultar los datos del DNI o NIE, no será necesario aportar fotocopia de ese documento 
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