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INSTRUCCIONES PARA CUBRIR LA SOLICITUD DE MATRÍCULA PARA FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

- Acceder al formulario a través de: https://www.edu.xunta.es/ciclosadmision/ 

 

- Seleccionar "Alta de solicitude", en función de si se dispone de certificado digital o cuenta 
"edu.xunta.es", o sin ninguno de los anteriores (opción más habitual, que seguiremos). 

 

- Cubrir los datos de identificación, y correo electrónico: 

 

 

 

 

https://www.edu.xunta.es/ciclosadmision/
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- A continuación, sale el siguiente aviso, y hay que hacer click en "Alta solicitude WEB" 

 

- Cubrir datos personales: 

 

 

- Dejar seleccionado "Réxime ordinario", que viene marcado por defecto, y dar a "Continuar": 
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- Seleccionar Grado medio o superior, en función de los estudios (en caso de querer solicitar plaza 
en ambos, habrá que cubrir dos solicitudes distintas, una para Ciclo/s Medio/s y otra para 
Superior/es): 

 

- Marcar todos los títulos que se tengan en el siguiente paso: 

 

- Indicar si esos estudios se cursaron en España o en el extranjero: 
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- Indicar si tienes una discapacidad reconocida o no: 

 

- Indicar si eres deportista de élite o no: 

 

- Cubrir los datos para la búsqueda del Ciclo deseado, y dar a Buscar: 
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- Aparecerán todos los centros que disponen de la titulación en el área geográfica marcada: 

 

 

- Ir haciendo click en "Seleccionar" por orden de preferencia. Se pueden escoger Ciclos de 
diferentes ramas y distintos centros educativos, hasta un máximo de 5. Recuerda siempre que se 
adjudicará el primero en el que haya plaza, según la nota media. 

Tus preferencias quedarán reflejadas de la siguiente manera: 
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- Una vez seleccionados todos los ciclos y centros elegidos, dar a "Pechar solicitude": 

 

 

- Dejar las autorizaciones marcadas, para permitir que la Administración realice las 
comprobaciones necesarias y seleccionar "Continuar": 

 

 

- En el siguiente paso se seleccionará la posibilidad de cargar documentación. En caso de que 
desees acercarla personalmente al centro educativo, selecciona "NO", y si prefieres adjuntarla tu 
misma/o, selecciona "SÍ": 
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- Selecciona el Centro donde estarás gestionando tu solicitud de matrícula en el siguiente paso: 

 

- En caso de haber seleccionado la opción de adjuntar la documentación, en el siguiente paso 
tienes que dejar escaneado tu DNI/NIE (en la opción DOI 

 

Y el título con el que accedes o el certificado académico: 
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IMPORTANTE: En caso de no adjuntar esta documentación, tu solicitud tendrá que ser 
RECHAZADA. Aunque el programa te deje avanzar, es imprescindible que la documentación esté 
adjuntada para poder aceptar válidamente tu solicitud. 

- Como veréis en la solicitud, algunos casos requieren adjuntar distinta documentación en el 
apartado DOI, como por ejemplo menores de edad, que tendrán que adjuntar su DNI y el de sus 
tutores, así como el libro de familia. En este caso combina todos los documentos que tengas en un 
solo PDF.  

 - Seleccionar después también el documento que justifique la titulación de entrada al ciclo 
y continuar:  

 

- En el siguiente paso aparece un resumen de la información consignada y, si eres menor de edad, 
dejar la información de tu representante legal para que la persona pueda llevar la documentación 
a un centro educativo presencialmente, en caso de que fuera necesario: 
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- Una vez cubierta toda la información, seleccionar "Confirmar", y se generará un documento PDF 
con tu solicitud: 

 

 

- En caso de haber adjuntado la documentación, quedará pendiente de verificación por el centro 
educativo para poder validar tu solicitud. En la última página del documento PDF generado podrás 
ver la siguiente información: 

 

 


