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PROCESO DE ADMISIÓN DE FP -  CURSO 2016-2017 
 

���� PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES (Secretaría Virtual Papás 2.0) 

♣  30 junio – 19 julio 2016      ♣  01 – 11 septiembre 2016 

���� RESOLUCIÓN PROVISIONAL � 15 septiembre � tablones centros, Servicios Periféricos y consulta 

personalizada en Papás 2.0 

���� RECLAMACIONES � hasta 19 septiembre � en la Secretaría Virtual digitalizando documentos y 

adjuntándolos como archivo a la reclamación 

���� RESOLUCIÓN DEFINITIVA � 22 septiembre � en tablones de centros, Servicios Periféricos y 

consulta personalizada en Papás 2.0 

���� MATRÍCULA DE NUEVOS ALUMNOS 

♣ 23 – 27 septiembre � de forma telemática en Papás 2.0 o en los centros. Antes del 30 de 

SEPTIEMBRE los solicitantes deberán haber entregado la documentación requerida en los centros y 

el justificante del pago del Seguro Escolar. 

���� LISTAS DE ESPERA: 

Los centros gestionarán las listas de espera entre el 29 de septiembre - 05 de octubre 2016 � los alumnos 

deberán formalizar la matrícula en el centro el día lectivo siguiente 

CÓMO REALIZAR LA SOLICITUD EN PAPÁS 2.0 

 

1º  SOLICITUD DE CLAVES PARA LA PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS  (SOLO si no se poseen 
ya que las claves NO CADUCAN) 

- De forma presencial y con DNI o equivalente en: IES que impartan enseñanzas de FP y Servicios 
Periféricos de Educación, Cultura y Deportes 

- Solicitudes de menores de edad � deberá formalizar la inscripción el tutor legal 

 
2º  REALIZAR LA SOLICITUD EN PAPÁS 2.0  (https://papas.educa.jccm.es/papas/) adjuntando en PDF 

toda la documentación que sea necesaria  

�SECRETARÍA VIRTUAL  � TRAMITACIÓN POR INTERNET � ENVIAR SOLICITUD � SOLICITUD DE 

ADMISIÓN CICLOS FORMATIVOS GRADO MEDIO O SUPERIOR. CURSO 2016/17 � SELECCIONAR ALUMNO 

� se rellena la  solicitud cumplimentando todos los datos que se pidan � validar en el botón verde �  

adjuntar archivos en PDF si es necesario (si aparece la nota media con la que se participa en el proceso no 

es necesario) � validar nuevamente en el botón verde � firmar contraseña/usuario � verificar que la 

solicitud ha sido enviada y que posee número de registro y fecha de entrada.  


