MANUAL DE INSTRUCIONES
SOLICITUD DE GRADO SUPERIOR
ACCESO A LA PLATAFORMA
Plataforma para trámites online, acceder desde la dirección de Internet http://apliedu.murciaeduca.es/index.htm
Pulsar en el enlace “TRÁMITES ONLINE” para acceder a las solicitudes.
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Seleccionar la solicitud
GRADO SUPERIOR
Solicitud de admisión a ciclos formativos de GRADO SUPERIOR de FP - Curso 2015/2016.
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PANTALLA DE DATOS PERSONALES
PARTE 1 -- Identificación (Todos los campos son obligatorios):

Tipo de documento, seleccionar el tipo de documento de identificación personal entre DNI, NIE o PASAPORTE.

Documento, introducir el número del documento de identificación personal del solicitante

Nombre, Primer Apellido y Segundo Apellido, del solicitante.

Fecha de nacimiento, puede introducir la fecha a mano con el teclado (15/02/1995) o pinchar en el desplegable
del calendario y seleccionar la fecha que se corresponda con el nacimiento del solicitante.

Sexo, seleccionar el sexo del solicitante.

Nacionalidad, seleccionar la nacionalidad del solicitante.
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PARTE 2 -- Padre/Madre/Tutor, (Rellenar solo en caso de minoría de edad del solicitante)




Tipo de documento, seleccionar el tipo de documento de identificación personal entre DNI, NIE o PASAPORTE.
Documento, introducir el número del documento de identificación personal del padre, madre o tutor del solicitante.
Nombre, Primer Apellido y Segundo Apellido, del padre, madre o tutor del solicitante.
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PARTE 3 – Domicilio:








Tipo de Vía, seleccionar el tipo de vía (Campo obligatorio)
Nombre de la Vía, escribir el nombre de la vía (Campo obligatorio)
Numero, Bloque, Escalera, Piso y Puerta (Campos optativos)
C. Postal (Campo obligatorio)
Provincia, seleccione la provincia en el desplegable (Campo obligatorio)
Municipio, seleccione el municipio en el desplegable (Campo obligatorio)
Localidad, seleccione la localidad en el desplegable (Campo obligatorio)
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PARTE 4 – Comunicación,




Teléfono, campo no obligatorio.
Teléfono Móvil, solamente será obligatorio en el caso de marcar el check de SMS, campo no obligatorio.
Correo electrónico, campo obligatorio.

Autorizo a la Consejería a que me informe de cualquier aspecto relacionado con este Trámite online a través del envío de:
SMS, seleccione en el caso que desee recibir información relacionada con este proceso por este medio, es necesario
introducir un número de teléfono móvil en el apartado correspondiente.
Correo electrónico, seleccione en el caso que desee recibir información relacionada con este proceso por este medio,
es necesario introducir una dirección de correo electrónico en el apartado correspondiente. Recibirá la solicitud de
inscripción en su correo electrónico una vez finalizada.

Botón Siguiente>>, pasar a la siguiente pantalla.
Botón <<Anterior, volver a la pantalla de TRÁMITES ON LINE.
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PANTALLA DE SOLICITUD
PARTE 1 – SOLICITA, en este apartado es fijo, no se selecciona nada

PARTE 2 – REQUISITO ACADÉMICO,

En este apartado seleccione en primer lugar
la modalidad de acceso (General o Mediante
Prueba), seguidamente dentro de la
modalidad elegida, seleccionar la titulación
académica o prueba de acceso que aporta
para su participación en el proceso.
Para las titulaciones de Bachillerato y COU
además tiene que se seleccionar la
modalidad de Bachillerato y la opción de
COU. Para la modalidad “Acceso Mediante
Prueba” también debe seleccionar la opción
de la prueba superada.
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PARTE 3 – FP CICLO FORMATIVO / MATERIA DE DESEMPATE.
Marque SOLO si solicita alguno de los ciclo formativos relacionados y ha cursado la correspondiente materia en el
BACHILLERATO.
En este apartado si va a solicitar, en sus peticiones posteriores, algún ciclo de los mostrados y ha cursado la materia de desempate
asociada, márquelo para tener la preferencia en la adjudicación en caso de empate de la nota media.
Si no va a solicitar ninguno de los ciclos relacionados o no ha cursado la materia de desempate correspondiente, no tiene que
marcar nada.
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PARTE 4 – FP DISTANCIA, solamente seleccione en el caso de que pretenda solicitar ciclos formativos en régimen a DISTANCIA.
Seleccione la prioridad que sea acorde con su situación:
1ª Prioridad, necesita acreditar residencia en la Región de Murcia y vida laboral mínima de 2 años a jornada completa
2ª Prioridad, necesita acreditar residencia en la Región de Murcia

PARTE 4 – CUPOS DE RESERVA, solamente seleccione en el caso de que participe por alguno de los cupos de reserva
establecidos. Para la participación por cualquiera de estos cupos es necesario disponer de la documentación acreditativa tanto si
tiene reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33% como si tiene reconocido ser deportista de alto nivel o alto
rendimiento.
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PARTE 5 - AUTORIZACIÓN para consulta de datos académicos obtenidos a partir del curso 2010/2011 en la Región de
Murcia.
En este apartado autoriza a la Consejería de Educación, Cultura y Universidades para la consulta de:


Datos académicos por haber obtenido el título de Bachiller o C. F. de Grado Superior, en un centro público de la Región de
Murcia a partir del curso 2010/2011.
 La calificación de la última prueba de acceso superada de Grado Superior, en un centro público de la Región de Murcia a
partir de la convocatoria de 2011.

Seleccione el centro público de la Región de Murcia en que obtuvo la titulación o superó la prueba de acceso.

Página 10 de 20

PARTE 6 - SOLO PARA AQUELLOS CASOS EN LOS QUE DESEE QUE ESTA NUEVA SOLICITUD ANULE UNA GRABADA
CON ANTERIORIDAD.
Este apartado solo se utilizará en el caso de querer anular una solicitud grabada anteriormente, de la cual quiere cambiar los datos
que figuran en ella. Utilizando este apartado, la solicitud grabada con anterioridad será sustituida por la nueva que esta rellenando,
siendo esta última la única que participará en el proceso de admisión.

Botón Siguiente>>, pasar a la siguiente pantalla.
Botón <<Anterior, volver a la pantalla de DATOS PERSONALES.
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PANTALLA DE OFERTA ADA FP
En esta pantalla seleccionamos los ciclos formativos que deseamos cursar, permite solicitar un mínimo de una petición y un
máximo de tres peticiones, todas ellas independientes entre si.
Cada petición tiene cuatro campos, los cuales han de completarse para que la petición sea registrada:
 ENSEÑANZA, nombre del ciclo formativo.
 MUNICIPIO, municipio donde se oferta la enseñanza elegida.
 CENTRO, centro educativo que imparte la enseñanza elegida en el municipio seleccionado.
 TURNO, turno en el que se imparte la enseñanza en el centro seleccionado. En caso que se oferten dos turnos y quiera
solicitarlos, deberá hacer una petición diferente para cada turno.

Botón Siguiente>>, pasar a la siguiente pantalla.
Botón <<Anterior, volver a la pantalla de SOLICITUD.
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PANTALLA DE DOCUMENTACIÓN
En esta pantalla seleccionamos la documentación que hay que aportar para formalizar la inscripción. Esta documentación varía en
función de las opciones seleccionadas en la pantalla solicitud, esta pantalla esta dividida en varios apartados según el tipo de
documentación.
Documentación de identificación
Debemos elegir obligatoriamente una de las dos opciones.
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Documentación de acreditación académica
Seleccione la documentación académica o autorización que se corresponda con el requisito con el que participa en este proceso.
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Documentación de acreditación de discapacidad
Debemos elegir obligatoriamente una de las dos opciones, solo si se participa por el cupo de reserva para discapacidad.
Aportar original y fotocopia del certificado que acredite el reconocimiento de de la discapacidad con un grado de minusvalía igual o
superior al 33% para su compulsa por en centro, o autorizar a la Consejería de Educación, Cultura y Universidades a consultar los
datos relacionados con este reconocimiento, solo para discapacidades reconocidas en la Región de Murcia.
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Documentación de acreditación de deportista de alto nivel o alto rendimiento
Debe elegir esta documentación solo en el caso de que participe por este cupo de reserva.

Documentación de acreditación de preferencia para FP a distancia
Cumplimentar solo en caso de que haya seleccionado obtener la preferencia para los ciclos formativos en modalidad a distancia.
Si ha elegido la 1ª prioridad debe seleccionar los dos documentos, en el caso de elegir la 2ª prioridad solo será necesario seleccionar
el documento “Fotocopia del DNI….”.

Botón Siguiente>>, pasar a la siguiente pantalla.
Botón <<Anterior, volver a la pantalla de Oferta ADA de FP
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PANTALLA RESUMEN DE LA SOLICITUD

En esta pantalla podemos consultar todos los datos introducidos en la solicitud, desplegando cada una de las cuatro opciones se nos
mostrará la información introducida en ese apartado.

Botón Siguiente>>, pasar a la siguiente pantalla.
Botón <<Anterior, volver a la pantalla de Documentación
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PANTALLA VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD
En esta pantalla pueden darse dos situaciones:
1. Si la solicitud esta correcta, se mostrará todo en verde
2. En caso de que la solicitud tenga algún error, este se mostrará en rojo, pinchando sobre el la aplicación nos traslada a la
página donde tenemos que hacer la corrección.

Botón Siguiente>>, pasar a la siguiente pantalla.
Botón <<Anterior, volver a la pantalla de Documentación
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PANTALLA CONFIRMACIÓN DE LA SOLICITUD

Esta página nos muestra información
para finalizar la solicitud de inscripción.
Tras leer la información que muestra
esta pantalla, para confirmar la solicitud
es necesario:

Marcar el check de “He leído y
acepto los pasos a seguir para llevar a
cabo la correcta inscripción en el
Trámite on line”,

Teclear el número que aparece
en la imagen dentro del cuadro
“Código de la imagen” y

Pulsar
el
botón
“Generar
Documentos”
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Pulsar el botón “Generar Documentos”

Nos aparece un mensaje como la imagen de la derecha,
confirmando la grabación de la solicitud y mostrando la ID de la
solicitud grabada.
Pulsando sobre “Impreso de solicitud” se nos descarga la solicitud
que acabamos de grabar, a la vez esta misma solicitud la recibirá
en el correo electrónico que ha introducido en la primera página de
“Datos Personales”.

ATENCIÓN
Para finalizar su proceso de inscripción debe presentar en el centro, que se corresponde con la primera
petición, el documento generado mas la documentación (original y copia) que hemos señalado en la pantalla
“Documentación” para acreditar los requisitos académicos y el resto de situaciones incluidas en la solicitud
(Cupos de reserva Discapacidad y Deportistas, prioridad para FP Distancia etc…)
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