
ADMISIONES (2023 – 2024) 
 

CALENDARIO: FORMACION PROFESIONAL BASICA 
 

PERIODO ORDINARIO (JULIO). 
NO HAY EXTRAORDINARIO 

 

Plazo de solicitud: del 19 de Junio al 7 de Julio. 
 

Publicación del Listado Provisional con la puntuación: 14 de Julio. 
 

RECLAMACIONES A LA PUNTUACIÓN: 14 al 18 de Julio. Importantísimo verificar la 

inclusión en el ciclo solicitado, la calificación y los datos personales 
 

Publicación del Listado Definitivo de Adjudicación: El 21 de Julio. 
 

MATRÍCULA: 24 al 28 de Julio.  
 

Plazo de presentación solicitud de mejora: 24 al 28 de Julio. 
 

Publicación del Listado de mejora:  El 14 de Septiembre. 
 

MATRÍCULA proceso de mejora: 15 al 19 de Septiembre.  
  
  



 
FORMACION PROFESIONAL BASICA 

 
PERFIL: Profesional Básico en Electricidad y Electronica 

 
PLAZO DE SOLICITUD: del 19 de Junio al 7 de Julio en periodo ordinario  
 
LUGAR DE PRESENTACIÓN: Centro que solicite 
 
REQUISITOS: (cumplir simultáneamente los siguientes requisitos) 
 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. 
 
Hay una reserva del 10% para alumnos con Necesidades Educativas Especiales 

 
DOCUMENTACIÓN: El solicitante será el alumno en caso de ser mayor de edad. De no 
ser así serán LOS PROGENITORES O TUTORES 

- Fotocopia del DNI o NIE, o documento similar que acredite la identidad. 
- En caso de menores de edad, se aportará fotocopia del libro de familia o 
documentación justificativa de esta condición. 
- Consejo Orientador del equipo docente 
- Certificación de los estudios cursados 
- En caso de ser mayor de edad: declaración responsable de no estar en 
posesión de un título de F.P. o cualquier otro que acredite la finalización 
de estudios. 
- Alumnado con discapacidad: certificación emitida por el organismo 
competente 
- Si se alega la condición de familia numerosa, certificación acreditativa 
del título vigente 

PRIORIDAD DE ACCESO:  
 
la admisión del alumnado para cursar un ciclo de formación profesional básica en los 
centros cuando no existan plazas suficientes para atender todas las solicitudes, se 
realizará teniendo en cuenta los siguientes criterios aplicados de forma sucesiva: 

a) Alumnos que procedan de las unidades territoriales de admisión del centro 
solicitado por el alumno. 
b) Edad del alumno, siendo preferentes aquellos alumnos de mayor edad 
c) El número de repeticiones en la educación secundaria obligatoria y en otras 
etapas, siendo preferentes los alumnos con el mayor número 

Una vez aplicados los criterios anteriores, si sigue habiendo más solicitudes que 
plazas vacantes, tendrán prioridad quienes acrediten la condición legal de familia 
numerosa, dando preferencia a las de categoría especial 


