ADMISIÓN e-Learning
NOTA: La información aquí reflejada es un extracto de la Resolución de 28/05/2018 de la Dirección General de
Programas, Atención a la Diversidad y Formación Profesional, publicada en el D.O.C.M. del 05/06/2018.
NORMAS PARA FORMALIZAR LAS SOLICITUDES.
• En el momento de formalizar la solicitud se debe estar en posesión del requisito de acceso.
• Tendrán que participar en el proceso de solicitudes TODOS los alumnos incluso los matriculados en el
curso actual 2017-18.
• Los alumnos con exámenes en septiembre formalizarán su solicitud en el periodo de septiembre.
• Nº de horas máximas lectivas para matricularse: 960 horas.
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
(Telemáticamente a través de la plataforma Papas 2.0 mediante certificado digital o solicitando clave y contraseña
PERSONALMENTE en la secretaría de cualquier centro de F.P. o en las Delegaciones Provinciales de E.C.y D.
PRIMER PERIODO: 3 al 19 de julio de 2018.
SEGUNDO PERIODO: 3 al 10 de septiembre de 2018.
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL. (a entregar en secretaría)
Caso de no disponer las Delegaciones del expediente académico, el solicitante debe digitalizar los originales del
Título, Certificación académica, Certificado de minusvalía, Homologación de estudios o Deportista de alto nivel que
acredite el requisito de acceso y adjuntarse a la solicitud como archivos anexos a la misma.
ADJUDICACIÓN PROVISIONAL. Publicada en el
tablón de anuncios de los Centros.
RECLAMACIONES. (telemáticamente a través de
la Secretaría Virtual de la Plataforma Papás 2.0)
ADJUDICACIÓN DEFINITIVA.
MATRICULACIÓN (telemáticamente)
LISTAS DE ESPERA. Telefónicamente desde los
Centros.

18 DE SEPTIEMBRE DE 2018
HASTA EL 21 DE SEPTIEMBRE los solicitantes tendrán
que digitalizar los originales y adjuntarse a la reclamación
como archivos anexos a la misma.
2 DE OCTUBRE DE 2018.
3 AL 8 de octubre de 2018
8 al 26 DE OCTUBRE (telefónicamente)

MATRICULACIÓN: Además de realizar la matriculación telemáticamente, el alumno deberá aportar en la
secretaría de los centros ANTES DEL 16 DE OCTUBRE, LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:
• Resguardo de haber pagado el seguro escolar en GLOBAL CAJA nº de cuenta: ES11 3190 2073 13
4732635828
• Documentación ORIGINAL de los documentos anexados a la solicitud telemática.
• Fotocopia de DNI.
• Aquellos solicitantes admitidos QUE NO FORMALICEN SU MATRÍCULA en los períodos
establecidos, perderán el derecho a la plaza asignada.
• OFERTA EDUCATIVA EN ESTE CENTRO:
- Gestión Administrativa (Grado Medio).
- Sistemas Microinformáticos y Redes (Grado Medio).
- Desarrollo de Aplicaciones Web (Grado Superior).

SOLO ALUMNOS QUE SOLITEN EL CICLO DE GRADO SUPERIOR:
“DESARROLLO DE APLICACIONES WEB”

Si vas a solicitar el ciclo formativo “Desarrollo de Aplicaciones
Web” y tienes superado el ciclo de la misma familia llamado
“Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma”, deberás solicitar
directamente todos los módulos de 2º curso, más el módulo de
“F.O.L.” de 1º curso.

