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TRAMITACIÓN TELEMÁTICA - INDICACIONES 

CURSO 2020-21 

 

SOLICITUD DE ADMISIÓN EN: 

• 1º CURSO DE CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL. 

• 2º CURSO DE CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL, para alumnado que ha cursado 

primero en otro centro. 

• 1º CURSO DE FP BÁSICA. 

Los PLAZOS, así como el ACCESO para su TRAMITACIÓN TELEMÁTICA, se encuentran 

disponibles en la WEB del centro, cuyo enlace es el especificado a continuación. 

https://www.iesponcedeleon.es/p/inicio.html 

 
La información (plazos y acceso), se encuentra ubicada arriba de la página WEB, a la izquierda, 
en botón ROJO, llamado ADMISIÓN FP. 
 
 
MATRÍCULAS EN: 

• 1º CURSO DE CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL. 

• 2º CURSO DE CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL, para alumnado que ha cursado 

primero en otro centro. 

• 1º CURSO DE FP BÁSICA. 

 
Los PLAZOS de matrícula o reserva de plaza, de alumnado repetidor, las instrucciones e impreso 

de matrícula, así como otra información para 1º Curso de Ciclos de FP, se encuentra disponible 

en el enlace a la WEB del centro que se especifica al final de este apartado de MATRÍCULA. 

Los PLAZOS de matrícula para alumnado que cursó 1º en el centro, alumnado repetidor y 

alumnado que ha obtenido plaza en el proceso de admisión, las instrucciones e impreso de 

matrícula, así como otra información para 2º Curso de Ciclos de FP, se encuentra disponible en 

el enlace a la WEB del centro que se especifica al final de este apartado de MATRÍCULA. 

 

https://www.iesponcedeleon.es/p/inicio.html
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Los PLAZOS de matrícula o reserva de plaza, de alumnado repetidor, las instrucciones e impreso 

de matrícula, así como otra información para 1º Curso de FP Básica, se encuentra disponible en 

el enlace a la WEB del centro que se especifica al final de este apartado de MATRÍCULA. 

 
Los PLAZOS de matrícula, las instrucciones e impreso de matrícula, así como otra información 

para 2º Curso de FP Básica, se encuentra disponible en el enlace a la WEB del centro que se 

especifica al final de este apartado de MATRÍCULA. 

 
Enlace a la WEB del centro para la TRAMITACIÓN TELEMÁTICA de MATRÍCULAS: 
 

https://www.iesponcedeleon.es/p/inicio.html 

 
La información de Plazos, Instrucciones y sobres de Matricula, se encuentra ubicada arriba de la 
página WEB, a la izquierda, en botón ROJO, llamado SOBRES DE MATRICULA. 
 
 
SOLICITUD DE “OTROS TRÁMITES” TLEMÁTICAMENTE: 

 
A través de la SECRETARIA VIRTUAL del centro en el siguiente enlace. 
 
https://www.iesponcedeleon.es/p/solcertificado.html 
 

En Utrera a 12 de junio de 2020. 

 

La dirección.    

https://www.iesponcedeleon.es/p/inicio.html
https://www.iesponcedeleon.es/p/solcertificado.html

