
 

              PRELACIÓN DE SOLICITUDES 

 Alumnado de 17 años de edad que haya cursado 3º de E.S.O. 

 Alumnado de 17 años de edad que haya cursado 2º de E.S.O. 

 Alumnado de 16 años de edad que haya cursado 3º de E.S.O. 

 Alumnado de 16 años de edad que haya cursado 2º de E.S.O. 

 Alumnado de 15 años de edad que haya cursado 3º de E.S.O. 

 Alumnado de 15 años de edad que haya cursado 2º de E.S.O. 

 Alumnado con más de 17 años que reúnan los requisitos b) y 
c) del apartado 1 del artículo 15 del Real Decreto 127/2014, de 
28 de febrero, sin título de Formación Profesional o de 
Educación Secundaria Obligatoria. 

 Si se produjera empate, se clasificará a los alumnos solicitantes 
por el orden alfabético de su primer apellido a partir de las dos 
letras que se determinen mediante sorteo público común para 
todas las enseñanzas de formación profesional, realizado por 
la Dirección General de Innovación y Centros Educativos. El 
sorteo se realizará con las debidas garantías de publicidad. 

 
         CONDICIONES DE ACCESO Y ADMISIÓN A LOS CICLOS DE 

FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 

 
Debe cumplirse SIMULTÁNEAMENTE de los siguientes requisitos: 
(Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero) 

 

 Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año 

natural en curso, y no superar los diecisiete años de edad en el 

momento del acceso ni durante el año natural en curso. 

 Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria 

Obligatoria o, excepcionalmente, haber cursado el segundo 

curso de Educación Secundaria Obligatoria. 

 Haber sido propuesto por el equipo docente a los padres, 

madres o tutores legales para la incorporación a un ciclo de 

Formación Profesional Básica. 

Con carácter excepcional pueden acceder aquellos jóvenes que superen 

los 17 años, siempre que haya plazas vacantes. 

 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 
     CULTURA Y DEPORTE 

 

ADMISIÓN DE ALUMNOS/AS PARA CURSAR CICLOS 

FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

DEL SISTEMA EDUCATIVO EN RÉGIMEN PRESENCIAL EN 

CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS 

 

CURSO 2019/20 

                        

 

¿A QUIÉN VA DESTINADO ESTE PROCEDIMIENTO? 

 Alumnado que desee cursar Ciclos Formativos de Formación 

Profesional Básica del Sistema Educativo en centros sostenidos con fondos 

públicos durante el curso 2019/2020. 

 

 Esta convocatoria de plazas es ÚNICA desarrollándose mediante 

un plazo ordinario en el mes de julio y otro extraordinario en el mes de 

septiembre. 

  



 

PRESENTACIÓN DE 

SOLICITUDES 

 La solicitud se presentará en la Secretaría del Centro donde se 

desee conseguir plaza en primera opción utilizando modelo oficial 

normalizado (Anexo I). 

 En ella se hará constar, por orden de preferencia, los Ciclos 

Formativos solicitados y los centros en los que se desean cursar, teniendo 

en cuenta que sólo se podrá presentar una única solicitud para toda la 

Comunidad Autónoma. 

 Aquellos aspirantes que presenten más de una solicitud serán 

excluidos del proceso de adjudicación de plazas. 

 

DOCUMENTACIÓN 

 Junto con la solicitud, se presentará fotocopia de DNI, NIE o 

Pasaporte y el Consejo Orientador.  

Aquellos alumnos que se incorporen a un ciclo de formación 

profesional básica desde 2º curso de ESO deberán contar con el Informe 

Psicopedagógico. 

 En los casos de reserva de plaza, junto con la solicitud y la 

credencial de acceso al Ciclo, se presentará, además, la documentación 

acreditativa de la condición de discapacitado o de deportista de alto 

nivel o alto rendimiento. 

 

 

PLAZOS 

ORDINARIO:  

 Las vacantes se publicarán el 27 de junio 

 Presentación de solicitudes: del 2 al 9 de julio 

 Listas provisionales: 16 de julio 

 Reclamaciones y renuncias: del 17 al 19 de julio 

 Listas definitivas: 23 de julio 

 Matrícula: del 24 al 30 de julio 

 

 

EXTRAORDINARIO:  

 Las vacantes se publicarán el 2 de septiembre 

 Presentación de solicitudes: desde el 3 de septiembre 

(Adjudicación por orden de presentación) 

 

 

  

 

 

 

 


