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PREINSCRIPCIÓN  

CURSO 2020-21 

SOLICITUD DE PLAZA 

 

 

A) GRADO SUPERIOR  
-No poseer los requisitos para el acceso directo: Carecer del título de Bachiller o de cualquier otra 
titulación o estudios equivalentes. 
-Tener, como mínimo 19 años cumplidos o cumplirlos en el año de realización de la prueba. 

B) GRADO MEDIO 
-No poseer las condiciones para el acceso directo: Carecer del título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria o de cualquier otra titulación o estudios equivalentes. 
-Tener, como mínimo 17 años cumplidos o cumplirlos en el año de realización de la prueba. 

¡¡MUY IMPORTANTE!! 
EL ALUMNADO QUE CUMPLA LOS REQUISITOS ANTERIORES DEBE SOLICITAR LA PRUEBA DE 

ACCESO Y ADEMÁS 
LA PREINSCRIPCIÓN AL CICLO  

 
 

PASOS A SEGUIR PARA EL ALUMNADO QUE QUIERA CURSAR LOS GRADOS ANTERIORMENTE DESCRITOS: 
-No hay que acudir a los centros. 
-Solicitar pruebas de acceso aquí  
-Solicitar Ciclo(s) en los que el alumnado esté interesado Generador de solicitudes  
*CCFF: Ciclos de Formación Profesional *APD: Artes Plásticas y Diseño 

-No hay que sellar nada. 
-Se genera la inscripción con código de barras perfectamente válida. 
-Antes de comenzar con el generador de solicitudes tengan en mano los documentos escaneados, DNI, 
familia numerosa, carta de desempleo…dependerá de cada caso. 
-Al subir los documentos, hay que tener cuidado en no poner nombres con tildes, pues si lo hacen, saldrá 
error. 
-Puede generar las solicitudes que deseen, pero solo será válida la última que grabe. 
-Importante tener en cuenta que, una vez terminen de cumplimentar la solicitud, deben hacer clik en 
REMITIR AL CENTRO 
-Pago de las tasas Modelo 700 
-Para tener toda la documentación centralizada es conveniente que se elija el centro en el que se piensa 
matricular, si aprueba tendrá que irse a matricular allí. 
-No tiene que pedir certificado de haber realizado curso de preparación, únicamente hay dos casos para 
solicitarlo:1*Si está en posesión de un título de técnico de enseñanzas deportivas, 2* Si se tiene finalizado un programa de cualificación 

profesional. 
-Si aprueba, tendrá que ir a recoger el certificado al lugar donde se examinó o se lo enviarán a su correo. Con 
este certificado se matriculará donde tenga la plaza elegida (si obtiene plaza). 

 
 (DESDE EL18 DE MAYO AL 12 DE JUNIO) 

ALUMNADO PRUEBAS DE ACCESO 
REQUISITOS 

 

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/estudiantes/pruebas/pruebas_acceso/formacion_profesional/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/estudiantes/admision_alumnado/formacion_profesional/
https://sede.gobcan.es/tributos/jsf/publico/presentacion/formularios/mod700/formularioplantilla.jsp
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Por motivos sanitarios, el Servicio de Escolarización, en colaboración con el resto 
de departamentos de la CEUCD, ha trabajado en la implementación de las 
soluciones administrativas e informáticas que permitan UN PROCESO DE 
ADMISIÓN TOTALMENTE TELEMÁTICO Y NO PRESENCIAL. 
Nuestro alumnado va a contar con el apoyo y asesoramiento de la 
Orientadora del centro, el Secretario y los/las tutores/as. 
 
El procedimiento, que se realizará a través de la web de la Consejería 
(https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/), cuenta con dos medios 
para realizar el trámite de presentación de solicitudes sin tener que acudir al 
centro: 
 
• El trámite electrónico: Presentación telemática de la solicitud y la documentación, 
usando Sede Electrónica que llegará a la “aplicación de admisión del centro”. 
 
• El trámite con envío telemático al centro Usando el Generador de Solicitudes, que 
como NOVEDAD, PERMITIRÁ ADJUNTAR DOCUMENTACIÓN Y REMITIR LA 
SOLICITUD AL CENTRO SIN TENER QUE ACUDIR AL MISMO. El centro la 
recibirá mediante la “aplicación de admisión del centro”. 

 

Seguiremos informándoles y no duden en contactar con nosotros en el correo oficial 
35009711@gobiernodecanarias.org 
 
Saludos y mucho ánimo 
El Equipo Directivo 

mailto:35009711@gobiernodecanarias.org

