Instrucciones generales para Títulos de Formación Profesional de Grado
Superior
La preinscripción consta de varios pasos:
Paso 1; Preinscripción. En este formulario deberá cumplimentar sus datos
personales, así como los de acceso a la titulación/es para la/s que solicita la
admisión. Obligatoriamente deberá cumplimentar todos los campos requeridos
para poder tramitar su solicitud.
Paso 2; Documentos. En esta pantalla deberá adjuntar como mínimo los
documentos marcados como obligatorios en negrita, para ello deberá escanear la
documentación a presentar en formato .jpg o .pdf y adjuntarlo en el campo dónde
corresponda.
Paso 3; Descarga impreso. Una vez realizados los pasos 1 y 2, podrá descargar el
impreso para su pago en cualquiera de las entidades bancarias relacionadas a pie
de impreso. Los alumnos UCAM no deberán abonar la solicitud de admisión.
Paso 4; Estado de solicitud. Podrá consultar el estado de su preinscripción así
como los pasos a realizar a continuación.
Paso 5; Campus Virtual. Se informa de cómo acceder al campus virtual en dónde
encontrará información y documentación de las asignaturas que vaya a cursar. El
campus virtual se activará cuando haya formalizado la matrícula, y siempre a
partir del mes de septiembre.

Información paso 1 (Preinscripción):
1. Marque la casilla de reconocimiento únicamente si va a solicitar
convalidaciones de módulos en la titulación en la que solicita admisión. Si no
solicita convalidaciones, esta casilla deberá quedar sin marcar. Si dicha casilla no
estuviere marcada, se entenderá que no solicitará convalidaciones en el curso
académico en el que ingrese.
2. En su caso, indique su dirección de correo electrónico y número de
teléfono móvil; así podremos notificarle de forma inmediata y gratuita cualquier
incidencia, además de plazos y recordatorios importantes.
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Dependiendo del tipo de acceso el solicitante deberá presentar:
A).- Expediente Académico Personal y Título (Original y copia, o copia
compulsada):
• Título de Bachiller (LOE o LOGSE).
• Título de Técnico Superior (CFGS).
• Técnico Especialista (FP2).
• Título universitario o equivalente.
B).- Expediente Académico Personal (Original y copia, o copia compulsada):
• COU o Preuniversitario.
• Módulos profesionales experimentales de nivel 3.
• 2º curso de cualquier modalidad de bachillerato experimental.
C).- Original y copia, o copia compulsada, de:
• Certificación oficial de haber superado la correspondiente prueba de acceso a

ciclos formativos de grado superior,
• Certificado oficial de haber superado la prueba de acceso a la Universidad de

Mayores 25 años.
• Credencial de Homologación del Ministerio (alumnos procedentes de sistemas

educativos extranjeros que hayan solicitado la correspondiente homologación).

3. Si usted es o ha sido alumno de la UCAM no tendrá que abonar la
solicitud de admisión pero sí tendrá que cumplimentar el paso 1 y presentar la
documentación requerida.

Información paso 2 (Documentos):
Aquí deberá como mínimo adjuntar los documentos marcados como obligatorios.
Así mismo si en su caso ha cumplimentado alguno de los restantes documentos
también deberá adjuntarlos.

Información paso 3 (Descarga de impresos)
Una vez cumplimentados los pasos 1 y 2 con el documento de pago que obtuvo
en el paso 3 podrá efectuar su abono en cualquiera de las entidades
colaboradoras, que deberán mecanizar y validar este documento.
No se tramitarán solicitudes de admisión a Formación Profesional de Grado Superior
que carezcan de validación mecánica de la entidad colaboradora o, en su caso, del
correspondiente recibo del cajero automático, ni las que carezcan de la firma del
solicitante o de su representante legal, exceptuando aquellas que no necesiten abono
(alumnos UCAM ).
Con dicho documento deberá acudir a Secretaría Central en su caso o enviarla
por correo junto con la siguiente documentación.
Si acude personalmente a Secretaría Central:
 D.N.I.

original.
 1 Fotografía tamaño carnet
 Documento de acceso original
 Certificado Médico Oficial (original), en caso de que el alumno solicite
el ciclo formativo de TAFD.
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Si lo envía por correo:
 D.N.I.

compulsado ante notario u organismo oficial autorizado.
 1 Fotografía tamaño carnet
 Documentos de acceso compulsados. ante notario u organismo oficial autorizado.
 Certificado Médico Oficial (original), en caso de que el alumno solicite la
admisión en el ciclo formativo de TAFD.

Presentación de la documentación:
La documentación la debe presentar en el Servicio de Admisiones de la UCAM o
enviarla por correo a:
Instituto Superior de Formación Profesional San Antonio
(Secretaría)
Campus de los Jerónimos, s/n
30107, Guadalupe (Murcia)
Recuerde que si usted no ha sido previamente alumno de la UCAM tiene que
realizar unas pruebas de acceso (Test de personalidad), dicho test se realizará
todos los días, de lunes a viernes, en horario de mañana de 9:00 a 13:00 horas por
lo que le recomendamos que presente la documentación en horario de mañanas
al objeto de evitarle más desplazamientos de los necesarios.
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