Manual de ayuda
Curso 2020-2021

ADMISIÓN DE ALUMNADO
A CICLOS FORMATIVOS DE
ENSEÑANZAS DE ARTES PLÁSTICAS
Y DISEÑO (Grado Medio y Grado
Superior)

INTRODUCCIÓN
La inscripción a la prueba específica de acceso a Ciclos Formativos de Enseñanzas de Artes
Plásticas y Diseño, podrá presentarse a través de dos medios, sin necesidad de acudir al centro
en ninguno de los casos.
Las posibilidades son las que se explican a continuación, siendo el medio preferente la
presentación electrónica:
TRÁMITE A TRAVÉS DE SEDE ELECTRÓNICA
•
•
•
•
•

Se genera y presenta la solicitud y la documentación pertinente de manera telemática a través
de la Sede Electrónica.
Se requiere certificado digital, DNI electrónico, Cl@ve PIN o Cl@ve permanente.
Generada la solicitud, debe ser firmada y registrada a través de Sede Electrónica.
Se termina el procedimiento una vez se obtenga el número de registro, que servirá de
comprobante.
La solicitud llega a la “aplicación de admisión del centro” sin necesidad de entregarla en el centro.
TRÁMITE A TRAVÉS DEL GENERADOR DE SOLICITUDES

•
•
•
•

Se cumplimenta la solicitud mediante la aplicación “Generador de solicitudes”.
Se adjunta la documentación que se considere.
Una vez generado el documento, deberá descargarlo, firmarlo y custodiarlo.
La aplicación permitirá remitir automáticamente la solicitud al centro, sin necesidad de acudir
presencialmente.
Las personas que tengan dificultades para realizar la presentación de la solicitud pueden
contactar con el centro educativo.

ACCESO AL PROCEDIMIENTO
Para realizar el trámite a través de Sede Electrónica lo hacemos entrando en la página web
https://sede.gobcan.es/eucd/ o bien seleccionando la pestaña correspondiente en la página web
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web

Seleccionamos entrar con el Certificado Digital o Cl@ve PIN.

Seleccionamos el procedimiento “Admisión de alumnado en Bachillerato, Ciclos Formativos
Profesionales presenciales y semipresenciales y Ciclos Formativos de Artes Plásticas y Diseño” y
en “Solicitud de plaza en Bachillerato, Ciclos Formativos de Formación Profesional Presencial y
Semipresencial y Ciclos Formativos de Artes Plásticas y Diseño” cliqueamos en Iniciar y
comenzamos en el Paso 1.

Para realizar el trámite a través del generador de solicitudes, accederemos a la dirección web
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/ y pulsaremos en la pestaña “Admisión y
matrícula 2020-2021” o “Ciclos Formativos Artes Plásticas y Diseño”.

En la página siguiente seleccionamos “Ciclos Formativos de grado medio y de grado superior de
Artes Plásticas y Diseño”.

Por último, seleccionamos la pestaña “Generador de Solicitudes” y comenzamos el
procedimiento.

1.

Introducimos DNI y contraseña (imagen 1), o si no se dispone de esta, accederemos mediante
DNI/NIE (imagen 2). Pulsamos “Entrar” y continuamos.

Si accedemos a través de DNI/NIE, deberemos cumplimentar el número de DNI/NIE, la fecha de
nacimiento y la caducidad del mismo. En caso de DNI electrónico, bastará con facilitar el número
de soporte. Podemos negarnos a que se consulten nuestros datos de identidad, para lo que
marcaremos la casilla correspondiente y nos saldrá el cuadro de aviso que nos informa sobre la
manera de proceder. En caso contrario, pulsaremos la casilla “Entrar” y continuamos.

2.

En la primera pantalla cumplimentamos los datos personales y de contacto, según seamos
representantes de un menor o mayores de edad, para lo que deberemos marcar la casilla
correspondiente: actuamos como representantes (primera imagen) o somos mayores de edad
(segunda imagen).

3.

Una vez cumplimentados, pulsamos en “Siguiente” y rellenamos los datos de la alumna/alumno.
Como se indica, deberá introducir el CIAL si ya ha estado matriculado en la Comunidad
Autónoma de Canarias.

En caso de que le falte algún dato, le saldrá un cuadro de aviso.

4.

Pasamos a la siguiente pantalla donde cumplimentaremos los datos de contacto para el centro
(teléfono y correo electrónico).

5.

Continuaremos rellenando la dirección a efectos de baremación. Si queremos usar el mismo
domicilio de contacto, podremos marcar la casilla correspondiente. También deberemos marcar
la casilla de “Familiar” o “Laboral”.

6.

Seleccionaremos la isla en la que vamos a solicitar plaza. Elegiremos en el cuadro verde (+) para
abrir el desplegable y seleccionar la isla, el centro y los estudios en los que solicitamos la
admisión y la vía de acceso.

Si accedemos por prueba de acceso:

Nos saldrá esta pantalla y cliquearemos en “Siguiente”.

En el caso de solicitar una petición de Ciclos de Arte por prueba de acceso, nos saldrá un cuadro
de AVISO que nos indica que deberemos cumplimentar la correspondiente solicitud de prueba
de acceso.

En dicho caso deberemos rellenar el modelo 700, abonar las tasas correspondientes y adjuntar
el justificante de pago a dicha solicitud.

Si accedemos por prueba específica deberemos marcar el título del desplegable:

Seleccionamos según corresponda y le damos a “Aceptar”.

Nos saldrá esta pantalla y cliquearemos en “Siguiente”.

En el caso de solicitar una petición de Ciclos de Arte por prueba específica, nos saldrá un cuadro
de AVISO que nos indica que deberemos realizar la prueba específica de Artes Plásticas y Diseño
en el centro que corresponda.

En dicho caso deberemos rellenar el modelo 700, abonar las tasas correspondientes y adjuntar
el justificante de pago a dicha solicitud.

En el caso de que las vías de acceso sean Exento de PE por titulación (acceso directo) o Exento
por experiencia laboral seleccionaremos en el desplegable del título, en ambos casos, la opción
“Ninguno de los anteriores”.

Si estamos exentos de realizar la prueba de específica, nos saldrá un cuadro de aviso. Sólo
debemos cerrarlo y continuar.

Podemos seleccionar plaza en varios centros o en varias especialidades. Se podrán realizar hasta
5 peticiones como máximo.

7.

Cumplimentamos los datos de los miembros de la unidad familiar. En el caso de alumnado
menor de edad deberemos añadir, al menos, un miembro de la unidad familiar.

Nos podemos oponer a que se consulten los datos de los miembros de la unidad familiar, en
cuyo caso deberemos justificar el motivo y aportar los documentos relativos a dichos datos. Si
estamos de acuerdo le daremos a Aceptar.

8.

Seleccionamos, según corresponda, la documentación que vamos a aportar junto a la solicitud
que se genera al finalizar el proceso. Para adjuntar la documentación cliqueamos en la casilla
“Examinar”; seleccionamos la carpeta donde está el archivo que necesitamos y pulsamos
“Elegir”.

Deberemos tener en cuenta el formato, la extensión y el nombre del fichero para subirlo.

También podremos quitar el documento si nos hemos equivocado pulsando la casilla “Quitar”
con el símbolo de papelera. El documento desaparecerá de la selección.

9.

La siguiente pantalla es información básica sobre protección de datos. La leeremos y
continuaremos pulsando en “Guardar solicitud”.

10. Nos aparecerá un cuadro de “AVISO IMPORTANTE”, donde se nos indica que debemos remitir
nuestra solicitud al centro educativo pulsando en “Remitir Solicitud”. También la tenemos que
imprimir y custodiar. Marcamos la casilla “Estoy de acuerdo” y pulsamos “Aceptar”. Además, si
se solicita plaza en un ciclo formativo de artes plásticas y no está en primer lugar, se deberá
enviar por correo electrónico la solicitud y la documentación a la Escuela de Arte
correspondiente. No debe acudir al centro hasta que éste no le requiera.

11. Se ha generado una solicitud con un código. En la casilla “Ver documento” se nos abrirá la
solicitud en PDF (se guarda automáticamente en la capeta de descargas del ordenador), que
deberemos imprimir y custodiar. Además, debemos marcar la casilla “He revisado la solicitud y
deseo remitirla al centro” y pulsar “REMITIR SOLICITUD”. No se deberemos acudir al centro a
no ser que se nos requiera.

Una vez remita su solicitud al centro educativo le aparecerá el siguiente cuadro de información:

