
Oferta extraordinaria de Plazas libres 
de ciclos formativos 
En octubre se abre un plazo extraordinario para cubrir las plazas que hayan quedado vacantes.  

Podrán presentar solicitudes todas aquellas personas que no hayan sido admitidas en el 
procedimiento ordinario, las que hayan presentado la solicitud fuera de plazo o las que no 
hayan presentado solicitud. 

 

Información general escolarización 
proceso extraordinario 

Para informarte mejor pincha en el siguiente enlace: 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-
andaluza/escolarizacion 

La oferta de ciclos formativos se publicará el día 1 de octubre en la Secretaría virtual de la Consejería de 
Educación. La solicitud se presentará en el centro docente que se pide en primer lugar y se relacionará el 
resto de ciclos formativos por orden de preferencia. Sólo serán válidas las peticiones a ciclos formativos 
y centros docentes que se hayan publicado en la oferta. 

¡¡ATENCIÓN!! SÓLO HAY TRES DÍAS PARA SOLICITAR LAS 
PLAZAS 

El periodo de solicitudes es: 

Del 2 al 4 de octubre 

 

Oferta de plazas vacantes en Andalucía 

Para ver la oferta de plazas pincha en el siguiente enlace: 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/consulta/oferta-educativa-
formacion-profesional/ 

• Relación provisional de solicitantes: día 7 de octubre. 
• Alegaciones a la relación provisional de solicitantes: días 8 y 9 de octubre. 
• Relación definitiva de solicitantes: día 10 de octubre. 
• Adjudicación de plazas curso completo y oferta parcial complementaria: día 11 de octubre. 
• Matriculación de los solicitantes admitidos en relación definitiva: días 14 y 15 de octubre. 

(Puede sufrir modificaciones por bajas de oficio, renuncias y otras circunstancias. Consulten en la web de 

la Consejería y/o directamente en el IES en el que se esté interesado) 
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Puedes ampliar información sobre la formación profesional del sistema Educativo y los títulos 

que se ofertan en el Portal de Formación Profesional: 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-

andaluza/escolarizacion 

En el apartado de “Preguntas frecuentes del Portal de escolarización” podéis encontrar la 

siguiente información: 

• No he obtenido plaza en la 4ª adjudicación ¿qué hago? 

Si he solicitado en junio o septiembre, me quedo en lista de espera en todas mis peticiones para cubrir 

las posibles bajas que se produzcan u optar por la Oferta Parcial Complementaria. 

Si no he solicitado en junio o septiembre o estoy en un puesto retrasado en lista de espera solicito plaza 

en el Procedimiento Extraordinario. 

• ¿Qué es la Oferta Parcial Complementaria? 

 En todos los cursos hay personas que por diversas razones, no cursan todos los módulos profesionales 

que los conforman, quedando por tanto estos módulos profesionales vacantes. El conjunto de estos 

módulos profesionales vacantes integra la Oferta Parcial Complementaria. 

• ¿En qué consiste el Procedimiento Extraordinario? 

Si un/a solicitante no ha obtenido plaza en el procedimiento ordinario,  porque no ha presentado 

solicitud, matrícula, las ha presentado fuera de plazo, etc, en el mes de octubre le queda la posibilidad 

de solicitar una plaza de las que han quedado vacantes cuando termina el procedimiento ordinario (de 

junio a septiembre) 

Este procedimiento tiene por objeto, ordenar y cubrir todas las plazas que han quedado 

disponibles después de la matrícula de la 4ª adjudicación. 

• ¿Cómo sabré las plazas que se pueden solicitar? 

La oferta de plazas escolares se publicará el día 2 de octubre en la Secretaría 

virtual www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual. Sólo se publican los ciclos 

formativos en los centros docentes que tienen plazas libres y en los que no hay lista de espera. 

Si quieres que, aunque no obtengas una plaza de un curso completo, te adjudiquen módulos 

profesionales que hayan quedado vacantes, tienes que marcar el apartado 4 (OFERTA PARCIAL 

COMPLEMENTARIA) de la solicitud. 
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