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Guía del Estudiante

Te damos la bienvenida al IES José Zerpa, un centro educativo público de la

Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias.

Son veintisiete años contigo, ofreciendo una oferta educativa amplia y diversa

que cada curso mejoramos para adaptarla a las necesidades del entorno

socioeconómico del municipio de Santa Lucía de Tirajana. Nos esforzamos

por impartir unas enseñanzas en las que la innovación metodológica,

acompañada de las tecnologías de la información y la comunicación, nos

acerque a la escuela del siglo XXI.

Contamos con un sistema de gestión avalado por la certificación de calidad

ISO 9001/2008. Además, formamos parte de la Alianza de Centros por la

Mejora Continua (ACEMEC) y participamos en la Red canaria de Escuelas

Solidarias, Red canaria de Centros Educativos para la Sostenibilidad, Red

canaria de Escuelas promotoras de Salud, Red canaria de Huertos Escolares

Ecológicos, proyecto AICLE (bilingüe), proyecto ERASMUS +, proyecto Fp

Empresa, proyecto travesía atlántica (reducción del abandono escolar

temprano). Contamos también con un servicio de mediación escolar,

asociación de madres y padres (AMPA), un servicio de orientación e

información académica y profesional y, por supuesto, un importante número

de actividades complementarias y extraescolares, como nuestras conocidas

representaciones en el teatro Víctor Jara de Vecindario.

Nuestra oferta educativa se imparte en un amplio horario que va desde las

8.00 de la mañana hasta las 23.00 horas. Son tres turnos con ofertas bien

diferenciadas y orientadas a cubrir las necesidades de nuestro alumnado. La

mañana, orientada a la Educación Secundaria Obligatoria, bachillerato y ciclos

formativos de tres familias profesionales; la tarde para los ciclos formativos de

formación profesional básica, formación profesional dual, enseñanzas

deportivas y también ciclos de formación profesional. La tarde - noche está

dedicada a una oferta dirigida a las personas adultas con ciclos formativos

semipresenciales, además de una oferta de ciclos formativos presenciales.

PRESENTACIÓN
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El centro tiene configurado tres turnos para su oferta educativa:

• Turno de mañana en horario de 8:00 a 14:00

• Turno de tarde* en horario de 14:00 a 20:00

• Turno de tarde – noche* en horario de 17:15 a 23:00

Actualmente nuestra oferta educativa es la siguiente:

• Educación Secundaria Obligatoria (ESO) (turno de mañana).

• Bachillerato (turno de mañana):

- Ciencias y Tecnología.

- Humanidades y Ciencias Sociales.

Ciclos formativos de la familia profesional de Administración y Gestión:

• CGM de Gestión Administrativa (turno de mañana).

• CGS de Asistencia a la Dirección (turno de mañana).

• CGS de Administración y Finanzas (turno de tarde - noche).

Ciclos formativos de la familia profesional de Comercio y Marketing:

• CGM de Actividades Comerciales (turnos de mañana y tarde).

• CGS de Gestión de Ventas y Espacios Comerciales (turno de 

mañana).

Ciclos formativos de la familia profesional de Transporte y 

Mantenimiento de Vehículos:

• CGM de Carrocería (turno de mañana).

• CGM de Electromecánica de Vehículos (turnos de mañana y tarde).

• CGS de Automoción (turno de tarde - noche).

Enseñanzas Deportivas:

• CGM en Fútbol (turno de tarde).

• CGM en Salvamento y Socorrismo (turno de tarde).

* Se ha solicitado autorización para modificar este horario.

OFERTA EDUCATIVA



Ciclos formativos de Formación Profesional Básica:

• CFFPB de Mantenimiento de Vehículos (turno de tarde)

Enseñanzas para Adultos (semipresencial):

• CGM de Gestión Administrativa (turno de tarde-noche).

• CGM de Actividades Comerciales (turno de tarde-noche).

• CGS de Administración y Finanzas (turno de tarde-noche).

Formación Profesional Dual:

• CGM de Actividades Comerciales (turno de tarde).

• CGM de Gestión Administrativa (turno de tarde).

Puedes encontrar información de esta oferta educativa más adelante, pero si

quieres ampliarla te recomendamos visitar la siguiente página:

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/estudiantes/ensenanzas.html

Las enseñanzas deportivas pueden simultanearse con otras enseñanzas.

IMPORTANTE:*
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Actualmente, ofertamos ciclos formativos de tres familias profesionales y de

enseñanzas deportivas. Algunos de estos ciclos se imparten en la modalidad

dual y otros como semipresenciales.

La duración de cada uno de ellos es de dos cursos académicos, salvo los de

enseñanzas deportivas que es de uno; el ciclo de grado superior

semipresencial de administración y finanzas es de dos cursos y un trimestre.

Todos los ciclos formativos tienen prácticas en las empresas que se

denominan habitualmente Formación en el centro de trabajo (FCT).

OFERTA EDUCATIVA

Módulos profesionales:

· Comunicación empresarial y atención al cliente

· Operaciones administrativas de compra-venta

· Empresa y administración

· Tratamiento informático de la información

· Técnica contable

· Operaciones administrativas de RRHH

· Tratamiento de la documentación contable

· Inglés

· Empresa en el aula

· Operaciones auxiliares de gestión de tesorería

· Formación y orientación laboral

· Formación en centros de trabajo (FCT)

· Integración

Salidas profesionales: Auxiliar administrativo, Ayudante de oficina,

Auxiliar administrativo de cobros y pagos, Administrativo comercial,

Auxiliar administrativo de gestión personal, Auxiliar administrativo de las

administraciones públicas, Recepcionista, Empleado de atención al

cliente, Empleado de tesorería y Empleado de medios de pago.

FAMILIA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

TÉCNICO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA



Módulos profesionales:

· Gestión de la documentación jurídica y empresarial

· RRHH y responsabilidad social corporativa

· Ofimática y proceso de la información

· Proceso integral de la actividad comercial

· Comunicación y atención al cliente

· Inglés

· Gestión de RRHH

· Gestión financiera

· Contabilidad y fiscalidad

· Gestión logística y comercial

· Simulación empresarial

· Proyecto de administración y finanzas

· Formación y orientación laboral

· Formación en centros de trabajo (FCT)

Salidas profesionales: Administrativo de oficina, Administrativo

comercial, Administrativo financiero, Administrativo contable,

Administrativo de logística, Administrativo de banca y seguros,

Administrativo de RRHH, Administrativo de la Administración Pública,

Administrativo de asesorías jurídicas, contables, laborales o gestorías,

Técnico en gestión de cobros, Responsable de atención al cliente.

TÉCNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Módulos profesionales:

· Gestión de la documentación jurídica y empresarial

· RRHH y responsabilidad social corporativa

· Ofimática y proceso de la información

· Proceso integral de la actividad comercial

· Comunicación y atención al cliente

· Inglés

TÉCNICO SUPERIOR EN ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN
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OFERTA EDUCATIVA

Módulos profesionales:

· Gestión de un pequeño comercio

· Técnicas de almacén

· Gestión de compras

· Venta técnica

· Dinamización del punto de venta

· Procesos de venta

· Aplicaciones informáticas para el comercio

· Comercio electrónico

· Inglés

· Formación y orientación laboral

· Formación en centros de trabajo

· Marketing en la actividad comercial

· Servicios de atención comercial

· Integración

FAMILIA PROFESIONAL DE COMERCIO Y MARKETING

TÉCNICO EN ACTIVIDADES COMERCIALES

· Segunda lengua extranjera

· Protocolo empresarial

· Organización de eventos empresariales

· Gestión avanzada de la información

· Proyecto de asistencia a la dirección

· Formación y orientación laboral

· Formación en centros de trabajo (FCT)

Salidas profesionales: Asistente a la dirección, Asistente personal,

Secretario/a de dirección, Asistente de despachos y oficinas, Asistente

jurídico, Asistente de departamentos de RRHH, Administrativo en

Administración y Organismos Públicos.



Salidas profesionales: Vendedor/a, Representante comercial,

Promotor/a, Televendedor/a, Vendedor a distancia, Teleoperador/a (call

center), Cajero/a, Reponedor/a, Operador de contact-center,

Administrador/a de contenidos on-line, Comerciante de tienda, Gerente

de pequeño comercio, Técnico de gestión de stocks y almacén, Jefe de

almacén, Responsable de recepción de mercancías, Responsable de

expedición de mercancías, Técnico en logística de almacenes, Técnico

de información/atención al cliente de empresas.

Módulos profesionales:

· Escaparatismo y diseño de espacios comerciales

· Gestión de productos y promociones en el punto de venta

· Organización de equipos de ventas

· Técnicas de venta y negociación

· Políticas de marketing

· Investigación comercial

· Marketing digital

· Logística de almacenamiento

· Logística de aprovisionamiento

· Gestión económica y financiera de la empresa

· Inglés

· Proyecto de gestión de ventas y espacios comerciales

· Formación y orientación laboral

· Formación en centros de trabajo (FCT)

Salidas profesionales: Jefe de ventas, Representante comercial,

Agente comercial, Encargado de tienda, Encargado de sección de un

comercio, Coordinador de comerciales, Supervisor de telemarketing,

Escaparatista comercial, Diseñador de espacios comerciales,

Responsable de promociones en punto de venta, Especialista en

implantación de espacios comerciales.

TÉCNICO SUPERIOR EN GESTIÓN DE VENTAS 

Y ESPACIOS COMERCIALES
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OFERTA EDUCATIVA

Módulos profesionales:

· Elementos amovibles

· Elementos metálicos y sintéticos

· Elementos fijos

· Preparación de superficies

· Elementos estructurales del vehículo

· Embellecimiento de superficies

· Mecanizado básico

· Formación y orientación laboral

· Empresa e iniciativa emprendedora

· Integración

· Formación en centros de trabajo (FCT)

Salidas profesionales: Chapista reparador de carrocería de

automóviles, vehículos pesados, tractores, maquinaria agrícola, de

industrias extractivas, de construcción y obras públicas y material

ferroviario. Instalador de lunas y montador de accesorios. Pintor de

carrocería de automóviles, vehículos pesados, tractores, maquinaria

agrícola, de industrias extractivas, de construcción y obras públicas y

material ferroviario.

FAMILIA PROFESIONAL DE TRANSPORTE 

Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

TÉCNICO EN CARROCERÍA

Módulos profesionales:

· Motores

· Circuitos de fluidos de suspensión y dirección

· Sistemas de carga y arranque

TÉCNICO EN ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS



· Sistemas de seguridad y confortabilidad

· Mecanizado básico

· Formación y orientación laboral

· Circuitos eléctricos auxiliares del vehículo

· Sistemas auxiliares del motor

· Sistemas de transmisión y frenado

· Empresa e iniciativa emprendedora

· Formación en centros de trabajo (FCT)

· Integración

Salidas profesionales: Mecánico y/o electricista de todo tipo de

vehículos, Mecánico de equipos diésel e instalador de accesorios

eléctricos y mecánicos.

Módulos profesionales:

· Sistemas eléctricos y de seguridad y confortabilidad

· Motores térmicos y sus sistemas auxiliares

· Estructuras del vehículo

· Elementos amovibles y fijos no estructurales

· Formación y orientación laboral

· Inglés

· Tratamiento y recubrimiento de superficies

· Sistemas de transmisión de fuerza y trenes de rodaje

· Gestión y logística del mantenimiento de vehículos

· Técnicas de comunicación y de relaciones

· Empresa e iniciativa emprendedora

· Proyecto en automoción

· Formación en centros de trabajo (FCT)

Salidas profesionales: Jefe de área de electromecánica, Jefe de taller

de vehículos de motor, Encargado de ITV, Perito tasador de vehículos,

Encargado de área de recambios, Encargado de área comercial, Jefe del

área de carrocería: chapa y pintura.

TÉCNICO SUPERIOR EN AUTOMOCIÓN
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OFERTA EDUCATIVA

Módulos profesionales:

· Bases anatómicas y fisiológicas del deporte

· Bases psicopedagógicas de la enseñanza y del entrenamiento.

· Entrenamiento deportivo

· Fundamentos sociológicos del deporte

· Organización y legislación del deporte

· Primeros auxilios e higiene en el deporte

· Desarrollo profesional

· Dirección de equipos

· Metodología de la enseñanza y del entrenamiento del fútbol

· Preparación física

· Reglas de juego

· Seguridad deportiva

· Táctica y sistemas de juego

· Técnica individual y colectiva

· Bloque complementario

· Bloque formación práctica

Salidas profesionales: Este título acredita la adquisición de los

conocimientos y de las competencias profesionales suficientes, para

asumir sus responsabilidades de forma autónoma o en el seno de un

organismo público o empresa privada.

Los distintos tipos de entidades o empresas donde pueden desarrollar

sus funciones son: Escuelas y centros de iniciación deportiva. Clubes de

fútbol y asociaciones deportivas. Federaciones territoriales de fútbol.

Patronatos deportivos. Empresas de servicios deportivos. Centros

escolares (actividades extraescolares).

FAMILIA PROFESIONAL DE ENSEÑANZAS DEPORTIVAS 

TÉCNICO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA



Módulos profesionales:

· Bases del comportamiento deportivo

· Primeros auxilios

· Actividad física adaptada y discapacidad

· Organización deportiva

· Instalaciones acuáticas y materiales

· Metodología de salvamento y socorrismo

· Organización de eventos de iniciación en salvamento y socorrismo

· Seguridad e intervención en instalaciones acuáticas

· Formación práctica

· Bases del aprendizaje deportivo

· Bases del entrenamiento deportivo

· Deporte adaptado y discapacidad

· Organización y legislación deportiva

· Género y Deporte

· Escuela de salvamento y socorrismo

· Preparación física del socorrista

· Perfeccionamiento técnico en salvamento y socorrismo

·Organización de eventos de tecnificación en salvamento

y socorrismo

· Espacios acuáticos y materiales

· Seguridad e intervención en espacios acuáticos naturales

Salidas profesionales: Monitor de salvamento y socorrismo, Juez

cronometrador, Socorrista en piscinas, parques acuáticos, playas

marítimas, playas fluviales, lagos, embalses y piscinas naturales.

Entrenador de salvamento y socorrismo, Coordinador de escuelas

deportivas de salvamento y socorrismo, Responsable de instalación

acuática y/o equipo de socorristas en el medio natural, Socorrista de

apoyo de unidades de intervención acuática, Socorrista de actividades

acuáticas en el entorno natural, Socorrista en actividades náutico-

deportivas, Árbitro auxiliar.

TÉCNICO SUPERIOR EN SALVAMENTO Y SOCORRISMO
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¿CÓMO SOLICITAR PLAZA?

Debes realizar tu solicitud de plaza mediante la aplicación que la Consejería

de Educación y Universidades tiene en su web, para ello debes seguir los

siguientes pasos:

Accede a la dirección de internet http://www.gobiernodecanarias.org/

educacion/web/ o bien en un buscador como google escribe: “gobierno

de canarias educación”, te saldrá un enlace a la web de la Consejería

de Educación y Universidades.

Pulsa sobre el banner siguiente:

Elige los estudios para los que deseas hacer tu solicitud.

Pulsa sobre el banner siguiente:

Cumplimenta adecuadamente los datos requeridos. Presta mucha

atención, un error podría ocasionar que se invalide tu solicitud o que

tengas dificultades para posteriormente matricularte si obtienes plaza.

Una vez cumplimentada la solicitud, imprime dos copias, fírmalas y

entrégalas en la secretaría del centro con la documentación requerida

más la fotocopia de tu DNI/NIE y la de tu padre, madre o tutores

legales, si eres menor de edad. No debes entregar fotografías porque

las haremos en el centro en los primeros días del curso.

1

2

3

4

5

6



Junto a la documentación requerida en la solicitud se debe entregar además

la siguiente, si es tu caso:

• Declaración jurada para el alumnado menor de edad cuyos

padres/madres/tutores legales estén separados y familias

monoparentales, siempre y cuando la solicitud no esté firmada por ambos

progenitores o tutores legales. Dicha declaración se encuentra a

disposición de los interesados en la conserjería del centro.

• Fotocopia del libro de familia de las páginas donde figuran ambos

progenitores.

• Copia de la sentencia/resolución judicial de la primera página y aquella

otra en la que figura la referida al menor.

Plazo de solicitud:

· Del 2 al 30 de abril para ESO, Bachillerato, Ciclos formativos de

Formación Profesional Básica, Ciclos formativos de Grado Medio y

Superior (presenciales y semipresenciales) y Enseñanzas Deportivas.

· Del 2 al 30 de abril para inscripción y solicitud de exención a la

realización de las pruebas específicas de acceso a las Enseñanzas

Deportivas.

· Del 13 de marzo al 2 de abril para inscripción a las pruebas de acceso a

Grado Medio y superior de Formación Profesional.

LA SECRETARÍA PERMANECERÁ ABIERTA DE LUNES A VIERNES DE

9.00 A 12.00

RECUERDA QUE:

Se debe tener en cuenta la obligación

de las familias y del alumnado mayor

de edad de tener actualizado su

expediente académico. Cualquier

cambio en el estado civil, dirección,

teléfono, etc., es su responsabilidad

comunicarlo por escrito al centro.
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PRUEBAS DE ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS

Si no tienes la titulación que te permite acceder directamente a los ciclos

formativos, debes presentarte a las pruebas de acceso para ciclos. Te

recomendamos que accedas a la página web de la Consejería de Educación y

Universidades y selecciones:

En dicho enlace tendrás información ampliada de las pruebas de acceso para

ciclos formativos y a las pruebas específicas de las enseñanzas deportivas. La

solicitud para presentarte a las pruebas se hace también a través de la página

web de la Consejería de Educación y Universidades. Recuerda que además

de la solicitud debes abonar las tasas que son 6,65 euros (modelo 700).

Dependiendo de si te encuentras en alguna de las circunstancias que indica el

formulario de las tasas, podrías tener alguna reducción.

Para abonar las tasas (modelo 700) debes acceder a la dirección:

https://sede.gobcan.es/tributos/jsf/publico/presentacion/formularios/

mod700/formulario.jsp

También puedes utilizar un buscador como Google y escribir: “modelo 700

canarias”. Te saldrá un enlace en primer lugar, después de entrar selecciona

la opción:

Acceder al impreso de tasas

Una vez seleccionado, cumplimenta los datos requeridos y elige en el

desplegable “concepto” la opción:

Otras tasas académicas



PRUEBAS ESPECÍFICAS DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS

No las debes confundir con las pruebas de acceso a ciclos formativos. Las

pruebas específicas de acceso a las enseñanzas deportivas las deben realizar

todas aquellas personas que deseen cursar estas enseñanzas. Debes prestar

atención a los diferentes calendarios de pruebas específicas de acceso a estos

ciclos que se publicarán en el centro y en la página :

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion

Si, por ejemplo, no tienes titulación para acceder a un ciclo formativo y quieres

hacer uno de enseñanzas deportivas te debes presentar a:

• Prueba de acceso a ciclos formativos

• Prueba específica de acceso a las enseñanzas deportivas

Para solicitar las pruebas específicas de acceso a enseñanzas deportivas el

procedimiento es el mismo que en el caso de las pruebas de acceso a ciclos

formativos:

• Presentar la solicitud que se genera con la aplicación web en la Secretaría.

• Pagar las tasas que son 13,33 euros (modelo 700). Fíjate si tienes derecho

a la reducción de tasas.

ES NECESARIO PRESENTAR LA 

INSTANCIA, LA DOCUMENTACIÓN 

REQUERIDA Y EL MODELO 700, 

DESPUÉS DE ABONAR LAS TASAS, EN 

LA SECRETARÍA DEL CENTRO.

EL PLAZO DE SOLICITUD ES DESDE EL 

13 DE MARZO AL 2 DE ABRIL.
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¿CUÁNDO Y CÓMO DEBO FORMALIZAR LA MATRÍCULA?

Debes esperar a que salgan las listas definitivas; antes habrá unas listas

provisionales que debes consultar para comprobar que figuras en ellas, se ha

tenido en consideración los méritos aportados, y es correcta la puntuación y

orden que se te ha asignado. Si compruebas que hay algún error debes

presentar una reclamación.

Las fechas de las listas provisionales y definitivas, así como las de

reclamaciones, las encontrarás en el calendario que figura más adelante.

Recuerda que las puedes consultar por Internet en la página de la Consejería

de Educación y Universidades o en el tablón oficial del centro.

Una vez figures en la lista oficial de admitidos puedes gestionar la matrícula

siempre y cuando tengas la titulación que te permite acceder a las

enseñanzas solicitadas o hayas superado las pruebas de acceso si las tienes

que hacer.

Para ello debes acudir al centro y en la Conserjería, previo abono de 10 euros,

se te entregará el sobre con la documentación que debes cumplimentar y la

que debes entregar. En el importe está incluido el seguro escolar, cuando sea

obligatorio, las fotografías que te haremos nosotros, el carné escolar, las

fotocopias para gestionar la matrícula y los impresos.

Si no realizas la matrícula en los días que se señalan en el calendario, pierdes

la plaza que te ha sido asignada, por eso debes estar atento/a y gestionar la

matrícula cuanto antes.

Para facilitar la gestión de tu matrícula, porque creemos que tu tiempo es

importante, hemos establecido un procedimiento de atención en secretaría



que consiste en asignar días concretos a la gestión de la matrícula por ofertas

educativas.

En el sobre de matrícula pondremos una nota con el día que debes formalizar

tu matrícula. Te aconsejamos acudir al centro el mismo día que salgan las

listas definitivas, compruebas que estás admitido y adquieres el sobre en

conserjería. Para facilitar que puedas ver las listas y adquirir el sobre de

matrícula, ese día estaremos abiertos hasta las 18:30.

Si por algún motivo no puedes venir, procura que otra persona lo haga en tu

lugar, nos referimos a ver las listas y adquirir el sobre.

A continuación te facilitamos el calendario para realizar la matrícula, como ya

te hemos adelantado, hay unos días previstos para cada oferta educativa.

FECHA OFERTA EDUCATIVA

26 de junio Enseñanzas deportivas

2 de julio CFGS de Administración y Finanzas (presencial y semipresencial)

3 de julio

CFFP Básica 

CFGM de Gestión Administrativa (presencial y semipresencial) 

CFGM de Actividades Comerciales

4 de julio
CFGS de Asistencia a la Dirección 

CFGS de Gestión de Ventas

5 de julio
CFGM de Carrocería 

CFGM de Electromecánica de vehículos CFGS de Automoción

9 y 10 de julio ESO y Bachillerato (comisión de escolarización)
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CALENDARIOS

Te recomendamos marcar las fechas importantes que debes tener en cuenta

de acuerdo a los estudios que deseas cursar.

Hay seis fechas y/o periodos que son muy importantes:

1

2

3

4

5

6

Periodo para solicitar plaza y presentarse a las pruebas de acceso.

Fechas para la realización de las pruebas de acceso.

Fecha en la que se publican las listas provisionales.

Periodo para presentar reclamación a las listas provisionales.

Fecha en la que se publican las listas definitivas.

Periodo para formalizar la matrícula.



CALENDARIO GENERAL DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA PARA EDUCA-

CIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO) Y BACHILLERATO (BACH).

PERIODO ACTIVIDAD

Del 2 al 30 de abril Periodo de solicitud de plazas.

28 de mayo
Publicación de las LISTAS PROVISIONALES de admitidos y no 

admitidos.

Del 29 de mayo al 3 de junio
Periodo de RECLAMACIONES a las listas provisionales y 

RENUNCIAS a solicitudes.

2 de julio
Publicación de las LISTAS DEFINITIVAS de admitidos y no 

admitidos.

2 de julio al 2 de agosto Recursos ante las Direcciones Territoriales de Educación.

Del 25 de junio al 9 de julio PLAZO ORDINARIO DE MATRÍCULA de ESO, BACH.

9 y 11 de julio
Plazo de matrícula para los alumnos de la Comisión de 

Escolarización.

Del 2 al 10 de septiembre
Celebración de las pruebas extraordinarias y matrículas en la ESO y 

Bachillerato.
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CALENDARIOS

CALENDARIO DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA PARA CICLOS

FORMATIVOS DE F. P. BÁSICA (CFFPB), DE GRADO MEDIO (CFGM) Y

DE GRADO SUPERIOR (CFGS). PRESENCIALES Y SEMIPRESENCIALES

PERIODO ACTIVIDAD

Del 2 al 30 de abril Periodo de solicitud de plazas.

28 de mayo
Publicación de las LISTAS PROVISIONALES de admitidos y no 

admitidos.

Del 29 de mayo al 3 de junio
Periodo de RECLAMACIONES a las listas provisionales y 

RENUNCIAS a solicitudes.

2 de julio
Publicación de las LISTAS DEFINITIVAS de admitidos y no 

admitidos.

Del 2 al 9 de julio
PLAZO ORDINARIO DE MATRÍCULA para alumnado de nuevo 

ingreso.

2 de julio al 2 de agosto
Plazo para interponer recurso de alzada ante el Director Territorial 

de la lista definitiva de adjudicación de plazas.

10 de julio
Publicación de plazas vacantes en el tablón de anuncios de todas 

las enseñanzas de Formación Profesional autorizadas del centro.

Del 10 al 17 de julio
Periodo para completar la matrícula de grupos con solicitantes de 

reserva con las condiciones de acceso.

22 de julio

Publicación de plazas vacantes para PLAZO EXTRAORDINARIO 

DE MATRÍCULA de Formación Profesional Básica, Ciclos 

Formativos de Grado Medio y Superior.

Del 2 al 4 de septiembre

PERIODO EXTRAORDINARIO PARA SOLICITUD DE PLAZAS 

para Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica. 

Modificación de solicitudes o presentación de solicitudes nuevas en 

Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior para el plazo 

extraordinario de matrícula.

6 de septiembre
Publicación de LISTAS PROVISIONALES EXTRAORDINARIAS de 

admitidos y no admitidos en Ciclos de Grado Medio y Superior.

13 de septiembre
Publicación de LISTAS DEFINITIVAS EXTRAORDINARIAS de 

Ciclos de Formativos de Formación Profesional.

Del 16 al 18 de septiembre
PLAZO EXTRAORDINARIO DE MATRÍCULA DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL.

Del 16 de septiembre al 16 

de octubre

Plazo para interponer recurso de alzada ante la Dirección Territorial 

de Educación.



CALENDARIO GENERAL DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA PARA

ENSEÑANZAS DEPORTIVAS

PERIODO ACTIVIDAD

Del 2 al 30 de abril

Periodo de solicitud de plaza e inscripción y solicitud de exención 

a la realización de las pruebas específicas de acceso a las 

Enseñanzas Deportivas.

8 de mayo

Publicación de las listas provisionales de solicitudes de plaza y de 

inscripciones y exenciones a las pruebas específicas de acceso a 

las Enseñanzas Deportivas.

De! 9 al 13 de mayo
Periodo de RECLAMACIONES a las listas provisionales y 

RENUNCIAS a solicitudes.

14 de mayo
Publicación de las listas definitivas para la realización de la 

prueba específica y exenciones.

Del 15 al 23 de mayo

Realización de las pruebas específicas de acceso. Ver previamente 

información de acceso sobre las mismas en el tablón de anuncios 

del centro o página web de la Consejería.

24 de mayo

Publicación de los resultados provisionales de las pruebas 

específicas de acceso y listas provisionales de adjudicación de 

plazas.

Del 27 al 29 de mayo

Plazo de reclamación a los resultados provisionales de las pruebas 

específicas de acceso en el centro correspondiente, y a las listas 

provisionales de adjudicación de plazas.

6 de junio

Publicación de los resultados definitivos de las pruebas específicas 

de acceso y publicación de las listas definitivas de adjudicación de 

plazas.

Del 25 de junio al 9 de julio
Plazo de matrícula de alumnado de continuidad (repetidores y 

segundos cursos) y de nuevo ingreso.

Del 7 de junio al 8 de julio

Plazo para interponer recurso de alzada ante el Director Territorial 

de Educación contra la resolución de reclamaciones a los resultados 

de la prueba específica y a las listas definitivas de adjudicación de 

plazas.

Del 9 al 11 de julio
Publicación de plazas vacantes y periodo para completar la 

matrícula de grupos.



En el caso de aquellas especialidades deportivas en las que se autorice

convocatoria extraordinaria, se aplicará el siguiente calendario:

PERIODO ACTIVIDAD

15 de julio Publicación de vacantes para la convocatoria extraordinaria.

Del 15 al 31 de julio y del 2 

al 5 de septiembre

Plazo extraordinario de presentación de solicitudes de plaza e 

inscripción a la prueba específica de acceso y solicitud de exención.

5 de septiembre
Publicación de las listas provisionales de solicitudes de plaza e 

inscripciones y exenciones a las pruebas específicas de acceso.

Del 5 al 9 de septiembre
Plazo de reclamación a las listas provisionales y de renuncias 

a las solicitudes e inscripciones.

10 de septiembre
Publicación de las listas definitivas de solicitudes de plaza e 

inscripciones y exenciones a las pruebas específicas de acceso.

Del 11 al 12 de septiembre
Realización de las pruebas específicas de acceso a Enseñanzas 

Deportivas.

13 de septiembre

Publicación de las calificaciones de las pruebas específicas de 

acceso y publicación de las listas provisionales de adjudicación de 

plazas.

Del 13 al 17 de septiembre

Plazo de presentación de reclamación a los resultados de las 

pruebas específicas y a las listas provisionales de adjudicación de 

plazas.

18 de septiembre

Resolución de las reclamaciones de los resultados de la prueba 

específica y publicación de las listas definitivas de adjudicación de 

plazas.

Del 13 al 19 de septiembre Plazo extraordinario de matrícula.

Del 19 de septiembre al 21 

de octubre

Plazo para interponer recurso de alzada ante el Director Territorial 

de Educación contra la resolución de reclamaciones a los resultados 

de la prueba específica y a la lista definitiva de adjudicación de 

plazas.

Guía del Estudiante

CALENDARIOS



CALENDARIO DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVO

Se recomienda consultar la normativa relativa a las pruebas de acceso.

http://www.gobiernodecanarias.org/educación/webfp/pruebasdeacceso

Inscripción en las pruebas de acceso:

• El plazo de presentación de solicitudes será desde el 13 de marzo

hasta el 2 de abril de 2019, ambos inclusive.

Publicación de listas provisionales:

• Los centros docentes y las Direcciones Insulares de la Consejería de

Educación y Universidades, publicarán el día 5 de abril de 2019 las

listas provisionales de admitidos y excluidos.

Publicación de listas definitivas:

• Las listas definitivas se publicarán el día 22 de abril de 2019 en el

tablón de anuncios del centro docente donde se inscribió el aspirante y

a través de la web, en la dirección:

Lugares y fechas de celebración:

• Tanto las pruebas de acceso al grado medio como al grado superior

se celebrarán el día 27 de abril de 2019. La presentación de los

aspirantes será a las 8:30 horas, en cada una de las sedes, para dar

comienzo a su realización a las 9:00 horas.

La presentación de los aspirantes a la parte específica de la prueba de acceso

al grado superior, será a las 12:00 horas del mismo día, para dar comienzo a

su realización a las 12:30 horas.



CALENDARIO DE CALIFICACIONES Y DE RECLAMACIONES DE NOTAS

• El día 9 de mayo de 2019, se publicarán los resultados de las pruebas en

los tablones de anuncio de los centros docentes donde se realizaron las

pruebas y en los centros donde se inscribieron. Estas listas se podrán

consultar también en la dirección web:

http://www.gobiernodecanarias.org/educación/webfp/pruebasdeacceso

• Las personas aspirantes podrán presentar reclamaciones a las calificaciones

obtenidas del 10 y 13 de mayo. Las reclamaciones deberán presentarse en el

centro docente donde se inscribió el/la aspirante a las pruebas y se realizarán

conforme al modelo que estará a disposición en los centros educativos y se

publicará en la web de la Consejería de Educación y Universidades, debiendo

dirigirlas a la Presidencia de la Comisión Evaluadora. El alumnado que haya

superado la prueba y obtenga plaza en las listas definitivas del ciclo que

desee cursar, se matriculará en los plazos indicados para esa oferta

educativa.

Los centros docentes donde se celebrarán las pruebas son los siguientes:

CENTRO MUNICIPIO

ASPIRANTES INSCRITOS 

EN LOS CENTROS 

UBICADOS EN LOS 

MUNICIPIOS

I.E.S. PÉREZ GALDÓS

Grado Medio

Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de Gran 

Canaria,Teror, Valleseco, Santa 

Brígida, San Mateo, Tejeda, 

Valsequillo, Artenara, Arucas, 

Telde, La Aldea de San Nicolás, 

Moya Firgas, Santa María de 

Guía, Gáldar y Agaete.

I.E.S. ISABEL DE ESPAÑA 

Grado Superior Las Palmas de Gran Canaria

I.E.S. VECINDARIO

Grados Medio y Superior

Santa Lucía de Tirajana Ingenio, Agüimes, Santa Lucía

de Tirajana, Mogán

y San Bartolomé de Tirajana.
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NORMATIVA



Hay dos normativas muy importantes que regulan el procedimiento de

admisión por una parte y las pruebas de acceso a ciclos formativos y

enseñanzas deportivas, por otra. Ambas pueden ser consultadas en la página

web de la Consejería de Educación y Universidades.

NORMATIVA RELATIVA A LA ADMISIÓN

Resolución de 6 de febrero de 2019, por la que se convoca el procedimiento

de admisión del alumnado en centros de Educación Secundaria Obligatoria,

Bachillerato, Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica, Ciclos

Formativos de Grado Medio y de Grado Superior de Formación Profesional,

de Artes Plásticas y Diseño, Enseñanzas Elementales y Profesionales de

Música, Enseñanzas Deportivas, Educación de Personas Adultas y

Enseñanzas de Idiomas, sostenidos con fondos públicos, para el curso

escolar 2019/2020, en la Comunidad Autónoma de Canarias.

NORMATIVA RELATIVA A LAS PRUEBAS DE ACCESO

Resolución de 15 de febrero de 2019, por la que se convocan las pruebas de

acceso a los ciclos formativos de grado medio y grado superior de formación

profesional, enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño y

Enseñanzas Deportivas de régimen especial, correspondientes al año 2019

(BOC nº 41, de 28.2.19).



BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES

Te recomendamos visitar la página de la Consejería de Educación y 

Universidades siguiente:

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/estudiantes/becas_

ayudas_subvenciones/

En ella podrás encontrar mucha información relativa a estos temas.
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• Debes leer atentamente las instrucciones que te facilitamos y en caso de

duda … pregunta, queremos ayudarte.

• Todas las gestiones de solicitud de plaza, pruebas de acceso y pago de

tasas (sólo pruebas) se deben realizar por Internet, te ahorras mucho

tiempo y te será más cómodo.

• Revisa toda la documentación que se requiere para la solicitud de plaza y

pruebas de acceso. Si te falta algo no te la podemos recoger.

• Anota todas las fechas importantes, son pocas, como te hemos

comentado.

• El día de publicación de las listas definitivas acude al centro para ver si

has obtenido plaza, si es así, compra en en ese momento el sobre de

matrícula, estaremos abiertos hasta las 18:30.

• Revisa toda la documentación que debes entregar con tu sobre de

matrícula.

• Si eres menor de edad, la matrícula la debe formalizar el padre/madre o

tutores legales.

• En los casos de separación o divorcio, la documentación se debe entregar

firmada por el padre y la madre o ambos tutores legales; en caso contrario,

se debe presentar una declaración jurada que se facilita en la conserjería

del centro para que la cumplimentes y la entregues.

• La matrícula no se considera definitiva hasta que haya sido revisada y se

disponga de toda la documentación y firmas necesarias.

• Se debe tener en cuenta la obligación de las familias y del alumnado

mayor de edad de tener actualizado su expediente académico. Cualquier

cambio en el estado civil, dirección, teléfono, etc., es su responsabilidad

comunicarlo por escrito al centro.

RECUERDA QUE:





C/ Batey 1 - 35110 Vecindario

Santa Lucía de Tirajana

Las Palmas

Tlf: 928 75 88 22 / 928 79 37 77

Fax: 928 75 48 78

www.iesjosezerpa.es


