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Preguntas Frecuentes Admisión Formación Profesional 
 
 
 
 

El NIA es el número de identificación del alumnado, es opcional. Pero en caso de no disponer NIA o no indicarlo, 
será necesario presentar el Requisito de Acceso en el centro de primera opción antes de las fechas indicadas 
(ver enlace) 
 

 
 
 
 
 

A) Si indico mi NIA en la solicitud y he cursado los estudios en la Comunidad Valenciana posteriormente al curso 
2016-2017 o he realizado las pruebas de acceso en los últimos 4 años –> No será necesario presentar el 
requisito de acceso en el centro de primera opción. 

B) Si no dispongo de NIA o he cursado mis estudios con fecha anterior al curso 2016-2017, será necesario 
presentar el Requisito de acceso en el centro de primera opción antes de las fechas indicadas (ver enlace) 
 

 
 
 
 
 

No, solo el padre, madre, representante o tutor legal pueden presentar la solicitud para tantos descendientes 
como le sea necesario. 

 

 
 
 

Es necesario que indiquéis que el usuario creado es la persona solicitante por ello, será necesario que marquéis 
el siguiente check (3): 

 

¿Es necesario Aportar el NIA en la solicitud de admisión? 

¿Si soy menor de edad puedo presentar una solicitud de admisión? 

¿Soy mayor de edad, pero no me deja realizar la solicitud? 

¿He de presentar el Requisito Académico? 

https://ceice.gva.es/documents/161863064/175108140/Cuadro+calendario+2022.pdf
https://ceice.gva.es/documents/161863064/175108140/Cuadro+calendario+2022.pdf
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Si no eres admitido en tu primera opción, quedarás en lista de espera en: 

• Grado Básico: Únicamente en la primera opción. 

• Grado Medio y Superior: en todas las solicitudes anteriores a las que has sido admitido. Pero ¿y si no me 
han admitido en ninguna? No te preocupes, estarás en lista de espera de TODAS tus peticiones. 

 

 
 
 
 

 

En cada uno de los centros en los que estoy en lista de espera, por no ser admitido en mis peticiones, informarán 
a través de la web o de los tablones de anuncio, los cuales serán los días para las adjudicaciones de plazas 
sobrantes. En las fechas establecidas en los anexos de la resolución. 

En caso de no acudir al acto de adjudicación, se entenderá que se renuncia a estar en dicha lista de espera 

 ¡Revisa la información en los centros para no quedarte sin una plaza! 

 

 
 
 
 

 

Si has participado en el proceso de admisión y no has accedido al ciclo que deseabas: 

• Grado Básico: El 5 de septiembre se publicará en la web los ciclos en los que han quedado plazas vacantes. 

• Grado Medio y Superior: El 8 de septiembre se publicará en la web los ciclos en los que han quedado plazas 
vacantes. 

Si NO has participado en el proceso de admisión y no has accedido al ciclo que deseabas: 

• Grado Básico: El 13 de septiembre se publicará en la web los ciclos en los que han quedado plazas vacantes. 

• Grado Medio y Superior: El 16 de septiembre se publicará en la web los ciclos en los que han quedado 
plazas vacantes. 

En caso de estar interesado en alguna vacante dirígete al centro. ¡No lo dejes para último momento! 

 

 

 
 
 
 

 

Tienes toda la información en la siguiente web: 

Orientaciones | Calendario | Notas de Corte curso anterior | Oferta Formativa 

 

 

 

¿Qué pasa si no estoy admitido? 

¿Si estoy en Lista de Espera, tengo que esperar a que me llamen? 

¿Necesitas más Información? 

No me han asignado una plaza, ¿Qué puedo estudiar el curso 22-23? 

https://dogv.gva.es/datos/2022/03/30/pdf/2022_2648.pdf
https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/admision-alumnado-en-ciclos-formativos
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