
 

 

I.E.S. “GINER DE LOS RÍOS” 

 

ADMISIONES (2023–2024) 
F.P. de Grado Superior (http://www.ginerdelosrios.org) 

(ENSEÑANZAS COFINANCIADAS POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO) 

 

Horario lectivo: 1er curso de 8:40 a 14:30h (excepto en los ciclos que en los que hubiera dos grupos) y 2º curso de 15:30 a 20:50h 

 

SOLICITUD DE PLAZA: Del 19 de junio al 7 de Julio 
 

CON QUE SE PUEDE ACCEDER: 

 
VÍA DE ACCESO 

(Reserva de 

plazas) 
REQUISITO DE ACCESO APORTADO 

1 
Bachiller (60%) Título de Bachiller establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

2 
Técnico de Grado 

Medio(30%) 
Título de Técnico de Grado Medio de Formación Profesional. 

3 
OTRAS CONDICIONES 

DE ACCESO (10%) 

• Haber superado la prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior. Haber 

superado un curso de formación específico preparatorio para el acceso a Ciclos 

Formativos de Grado Superior en centros públicos o privados autorizados por la 

Administración educativa. 
• Estar en posesión de un título de Técnico Superior de Formación Profesional o grado 

universitario. 
• Título de Técnico de Artes Plásticas y Diseño. 

Otras titulaciones equivalentes a efectos de acceso: 

• Estar en posesión del título de Bachiller establecido en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 

de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo. 
• Estar en posesión del Título de Bachiller regulado por la Ley 14/1970, de 4 de agosto 

(BUP). 
• Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato 

Experimental. 
• Haber superado el curso de orientación universitaria o preuniversitaria. 
• Haber superado un módulo profesional experimental de nivel 3 
• Estar en posesión del título de Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalente a 

efectos académicos. 
• Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente. 
• Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años. 
• Haber superado otros estudios o cursos de formación de los declarados equivalentes, 

a efectos académicos, con alguno de los anteriores. 
• Estar en posesión de un Certifcado de Profesionalidad contenido en el ciclo formativo 

para el que solicita la admisión 

El alumnado solicitante con estudios extranjeros homologados participará incluidos en la vía que les corresponda, de 

acuerdo a los estudios que aparezcan en la acreditación de homologación o volante para la inscripción condicional. 

 

COMO SE REPARTEN LAS PLAZAS 

• 5% de las plazas vacantes en el ciclo formativo para el alumnado que tenga un grado de discapacidad 

igual o superior al 33%.  

• 5% de las plazas vacantes para quienes acrediten la condición de deportista de alto nivel o alto rendimiento. 

• El resto de plazas: 

o VIA 1: 60% 

http://www.ginerdelosrios.org/


 

o VIA 2: 30% 

o VIA 3: 10% 

COMO SE BAREMA 
 

TÍTULO DE BACHILLER (60%) 
 

Criterios Puntos 

Expediente académico: se tendrá en cuenta la nota final expresada con dos decimales del título de Bachiller. 
Nota media expresada 

con dos decimales 

Haber cursado alguna de las modalidades de bachillerato preferencial 5 

Haber cursado alguna de las materias específicas de bachillerato. 2 

Condición legal de familia numerosa. 2 

Haber obtenido el título de Bachiller en centros docentes del ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León. 2 

Haber obtenido el título de Bachiller en un centro docente de una provincia limítrofe al ámbito territorial de la 

Comunidad de Castilla y León. 
1 

 

TÍTULO DE TÉCNICO (30%) 
 

Criterios Puntos 

Expediente académico: se tendrá en cuenta la nota final expresada con dos decimales del título de Técnico. 
Nota media expresada 

con dos decimales 

Haber cursado un ciclo formativo de grado medio preferencial. 5 

Condición legal de familia numerosa. 2 

Haber obtenido el título de Técnico en centros docentes del ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León. 2 

Haber obtenido el título de Técnico en un centro docente de una provincia limítrofe al ámbito territorial de la 

Comunidad de Castilla y León. 
1 

 

OTROS REQUISITOS DE ACCESO (10%) 
 

Criterios Puntos 
Expediente académico: se tendrá en cuenta la nota final expresada con dos decimales, de la titulación que les da 

acceso o la nota media, expresada con dos decimales, que será la media aritmética de las calificaciones de las 

materias cursadas por el alumno a excepción de la religión, o la nota final de la prueba de acceso. 

Nota media expresada 

con dos decimales 

Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior. 5 

Condición legal de familia numerosa. 2 

Haber obtenido el título que le da acceso, haber superado todas las materias de bachillerato o haber realizado las 

pruebas de acceso en centros docentes del ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León. 
2 

Haber obtenido el título que le da acceso, haber superado todas las materias de bachillerato o haber realizado las 

pruebas de acceso en un centro docente de una provincia limítrofe al ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y 

León. 

1 

 

NOTA: En aquellos estudios en los que las calificaciones del expediente académico no se expresen de 

forma numérica, la determinación de la nota media se realizará previa transformación de la calificación 

literal en numérica, según el baremo siguiente: Insuficiente (3), suficiente (5), bien (6), notable (7), 

sobresaliente (9), matricula de honor (10). 

 

DESEMPATE: El día 12 de mayo a las 10:00 horas en la sala de reuniones la Dirección General de 

Formación Profesional y Régimen Especial, dándose publicidad a través de las direcciones provinciales, 

centros educativos y el Portal de Educación de la Junta de Castilla y León (https://www.educa.jcyl.es) 
  



 

MODALIDADES Y MATERIAS DE BACHILLERATO QUE DAN PRIORIDAD PARA CURSAR 

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 

  

FAMILIA 
PROFESIONAL 

CICLO FORMATIVOS DE GRADO 

SUPERIOR 

CRITERIOS DE ADMISIÓN 

MODALIDADES DE 

BACHILLERATO (LOE / 

LOMCE) 

MATERIAS DE 

BACHILLERATO 

ACTIVIDADES 

FÍSICAS Y 

DEPORTIVAS 

Enseñanza y animación sociodeportiva Cualquier modalidad - 

Acondicionamiento físico Cualquier modalidad 
 

ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN 

Administración y finanzas 
Humanidades y Ciencias 
Sociales - 

Asistencia a la dirección 
Humanidades y Ciencias 
Sociales - 

AGRARIA 

Gestión forestal y del medio natural Ciencias y Tecnología / Ciencias - 

Paisajismo y medio rural Ciencias y Tecnología / Ciencias 
 

Ganadería y asistencia en sanidad 

animal Ciencias y Tecnología / Ciencias 
 

ARTES GRÁFICAS 

Diseño y edición de publicaciones 

impresas y multimedia 
Ciencias y Tecnología / Ciencias 

Artes 

 

Diseño y gestión de la producción gráfica 
Ciencias y Tecnología / Ciencias 

Artes 

 

COMERCIO Y 

MARKETING 

Comercio internacional 
Humanidades y Ciencias 
Sociales 

 

Transporte y logística 
Humanidades y Ciencias 
Sociales 

 

Gestión de ventas y espacios 

comerciales 
Humanidades y Ciencias 
Sociales 

 

Marketing y publicidad 
Humanidades y Ciencias 
Sociales 

 

EDIFICACIÓN Y 

OBRA CIVIL 

Proyectos de edificación 
Ciencias y Tecnología / Ciencias 

Artes 

 

Proyectos de obra civil 
Ciencias y Tecnología / Ciencias 

Artes 

 

Organización y control de obras de 

construcción Ciencias y Tecnología / Ciencias 
 

ELECTRICIDAD Y 

ELECTRÓNICA 

Sistemas electrotécnicos y 

automatizados Ciencias y Tecnología / Ciencias 
 

Automatización y robótica industrial Ciencias y Tecnología / Ciencias 
 

Mantenimiento electrónico Ciencias y Tecnología / Ciencias 
 

Sistemas de telecomunicaciones e 

informáticos Ciencias y Tecnología / Ciencias 
 

Electromedicina clínica Ciencias y Tecnología / Ciencias 
 



 

 

 

FAMILIA 
PROFESIONAL 

CICLO FORMATIVOS DE GRADO 

SUPERIOR 

CRITERIOS DE ADMISIÓN 

MODALIDADES DE 

BACHILLERATO (LOE / 

LOMCE) 

MATERIAS DE 

BACHILLERATO 

ENERGÍA Y AGUA 

Eficiencia energética y energía solar  

Térmica 
Ciencias y Tecnología / Ciencias  

Centrales eléctricas Ciencias y Tecnología / Ciencias  

Energías renovables Ciencias y Tecnología / Ciencias  

FABRICACIÓN 
MECÁNICA 

Programación de la producción en 

fabricación mecánica 
Ciencias y Tecnología / Ciencias  

Construcciones metálicas Ciencias y Tecnología / Ciencias  

Diseño en fabricación mecánica Ciencias y Tecnología / Ciencias  

Programación de la producción en 

moldeo de metales y polímeros 
Ciencias y Tecnología / Ciencias  

HOSTELERÍA Y 

TURISMO 

Gestión de alojamientos turísticos Humanidades y Ciencias Sociales  

Dirección de cocina Ciencias y Tecnología / Ciencias  

Dirección de servicios de Restauración Ciencias y Tecnología / Ciencias  

Agencias de Viajes y Gestión de Eventos Humanidades y Ciencias Sociales  

Guía, Información y Asistencias Turísticas Humanidades y Ciencias Sociales  

IMAGEN PERSONAL 

Estética integral y bienestar Ciencias y Tecnología / Ciencias  

Estilismo y dirección de peluquería 
Ciencias y Tecnología / Ciencias 

Humanidades y Ciencias 

Sociales 
 

Asesoría de imagen personal y 

corporativa 

Ciencias y Tecnología / Ciencias 

Humanidades y Ciencias 

Sociales 
 

Caracterización y maquillaje profesional 
Ciencias y Tecnología / Ciencias 

Humanidades y Ciencias 

Sociales 
 

IMAGEN Y SONIDO 

Iluminación, captación y tratamiento de 

imagen 
Ciencias y Tecnología / Ciencias  

Producción de audiovisuales y 

espectáculos 
Ciencias y Tecnología / Ciencias  

Realización de proyectos audiovisuales 

y espectáculos 
Ciencias y Tecnología / Ciencias  

Sonido para audiovisuales y 

espectáculos 
Ciencias y Tecnología / Ciencias  

Animaciones 3D, juegos y entornos 

interactivos 
Ciencias y Tecnología / Ciencias  

 

  



 
  CRITERIOS DE ADMISIÓN 

FAMILIA 
PROFESIONAL 

CICLO FORMATIVOS DE GRADO 

SUPERIOR 
MODALIDADES DE 

BACHILLERATO (LOE / 

LOMCE) 

MATERIAS DE 

BACHILLERATO 

INDUSTRIAS 
Vitivinicultura Ciencias y Tecnología / Ciencias 

 

ALIMENTARIAS Procesos y calidad en la industria 

alimentaria 
Ciencias y Tecnología / Ciencias 

 

 

Administración de sistemas informáticos 

en red 
Ciencias y Tecnología / Ciencias 

 

INFORMÁTICA Y 

COMUNICACIONES Desarrollo de aplicaciones multiplataforma 
Ciencias y Tecnología / Ciencias 

 

 

Desarrollo de aplicaciones WEB Ciencias y Tecnología / Ciencias 
 

 

Mantenimiento de instalaciones térmicas y 

de fluidos 
Ciencias y Tecnología / Ciencias 

 

INSTALACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

Mecatrónica industrial Ciencias y Tecnología / Ciencias 
 

Desarrollo de proyectos de instalaciones 

térmicas y de fluidos 
Ciencias y Tecnología / Ciencias 

 

 

Prevención de riesgos profesionales 
Ciencias y Tecnología / Ciencias 

Humanidades y Ciencias 

Sociales 

Biología 
Tecnología Industrial 

I 

MADERA, MUEBLE 
Y CORCHO 

Diseño y amueblamiento 
Ciencias y Tecnología / Ciencias 

Artes 

 

 

Laboratorio de análisis y de control de 

calidad 
Ciencias y Tecnología / Ciencias Química 

QUÍMICA Química industrial Ciencias y Tecnología / Ciencias Química 

 

Fabricación de productos farmacéuticos, 

biotecnológicos y afines 
Ciencias y Tecnología / Ciencias 

 

 

Audiología protésica Ciencias y Tecnología / Ciencias 
 

 

Prótesis dentales Ciencias y Tecnología / Ciencias 
 

 

Anatomía patológica y citodiagnóstico Ciencias y Tecnología / Ciencias 
 

 

Documentación y administración sanitarias 
Ciencias y Tecnología / Ciencias 

Humanidades y Ciencias 

Sociales 

 

SANIDAD Higiene bucodental Ciencias y Tecnología / Ciencias 
 

 

Imagen para el diagnóstico y medicina 

nuclear 
Ciencias y Tecnología / Ciencias 

 

 

Laboratorio Clínico y Biomédico Ciencias y Tecnología / Ciencias 
 

 

Radioterapia y Dosimetría Ciencias y Tecnología / Ciencias 
 

 

Dietética Ciencias y Tecnología / Ciencias Biología 

 

  



 
  CRITERIOS DE ADMISIÓN 

FAMILIA 
PROFESIONAL 

CICLO FORMATIVOS DE GRADO 

SUPERIOR 

MODALIDADES DE 

BACHILLERATO (LOE / 

LOMCE) 

MATERIAS DE 

BACHILLERATO 

 Educación y control Ambiental Ciencias y Tecnología / Ciencias  

SEGURIDAD Y MEDIO 

AMBIENTE 
Coordinación de emergencias y protección 

civil 
Ciencias y Tecnología / Ciencias  

 Química y salud ambiental Ciencias y Tecnología / Ciencias  

 Educación infantil 
Humanidades y Ciencias 
Sociales 

 

 Animación sociocultural y turística 
Humanidades y Ciencias 
Sociales 

 

SERVICIOS 

SOCIOCULTURALES 

Y A LA COMUNIDAD 

Integración social 
Humanidades y Ciencias 
Sociales 

 

Mediación comunicativa Humanidades y Ciencias 
Sociales 

 

 Promoción de igualdad de género Humanidades y Ciencias 
Sociales 

 

 
Formación para la movilidad segura y 

sostenible 
Cualquier modalidad  

TEXTIL, 
CONFECCIÓN Y 

PIEL 
Patronaje y moda Ciencias y Tecnología / Ciencias  

 Automoción Ciencias y Tecnología / Ciencias  

TRANSPORTE Y 

MANTENIMIENTO 

DE VEHÍCULOS 

Mantenimiento aeromecánico de aviones 

con motor de turbina 
Ciencias y Tecnología / Ciencias  

Mantenimiento aeromecánico de 

helicópteros con motor de turbina 
Ciencias y Tecnología / Ciencias  

 
Mantenimiento de sistemas electrónicos 

y aviónicos de aeronaves 
Ciencias y Tecnología / Ciencias  

 

  



 

 

OPCIONES Y FAMILIAS PROFESIONALES 

 

OPCIONES 
FAMILIAS PROFESIONALES 

(Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación) 

1 

Administración y Gestión 
Artes y Artesanías 
Comercio y Marketing 
Hostelería y Turismo 
Servicios Socioculturales y a la Comunidad 

2 

Artes Gráficas 
Edificación y Obra Civil 
Electricidad y Electrónica 
Energía y Agua 
Fabricación Mecánica 
Imagen y Sonido 
Industrias Extractivas 
Informática y Comunicaciones 
Instalación y Mantenimiento 
Madera, Mueble y Corcho 
Marítimo Pesquera 
Textil, Confección y Piel 
Transporte y Mantenimiento de Vehículos. 
Vidrio y Cerámica 

3 

Actividades Físicas y Deportivas 
Agraria 
Imagen Personal 
Industrias Alimentarias 
Química 
Sanidad 
Seguridad y Medio Ambiente 

 
  



 

ACREDITACIÓN DE REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN A MAYORES 

DEL IMPRESO DE SOLICITUD 
 

IDENTIDAD 

DNI o NIE 

Libro de familia o documento acreditativo de su condición si quienes presentan la solicitud son 

los padres o tutores del alumno POR SER MENOR DE EDAD 

REQUISITO DE 

ACCESO 

Título o Certificación académica que acredite el requisito de acceso. Las certificaciones 

académicas deben indicar la nota media del expediente académico, el centro donde se cursó la 

enseñanza o prueba de acceso y otros datos como: modalidad, materia, opción o familia 

profesional en su caso. 

En el caso en el que la documentación acreditativa del requisito de acceso no indique de forma 

explícita la nota media del expediente académico o la nota final de las pruebas de acceso, la 

nota media a efectos de admisión será de 5,00 puntos. 

Cuando los documentos aportados no sean originales o copias auténticas, el centro docente 

podrá requerir el documento original para su cotejo y, como mínimo en el momento de formalizar 

la matrícula en caso de ser adjudicado. 

En todos los casos la documentación ha de ir redactada en castellano. 

La aportación por la persona solicitante de datos o documentos falsos, dará lugar a la pérdida de 

la plaza obtenida. 

FAMILIA 
NUMEROSA 

Título de Familia Numerosa 

DISCAPACIDAD 
Podrán optar a esta reserva quienes tengan un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 

ciento, acreditada por el certificado de discapacidad emitido por el órgano competente 

convenientemente justificado. 

DEPORTISTAS ALTO 

NIVEL Y ALTO 

RENDIMIENTO 
Deberán aportar copia de la certificación del dictamen emitido por el órgano público competente. 

ESTUDIOS 
EXTRANJEROS 
HOMOLOGADOS 

La acreditación de homologación de estudios extranjeros se realizará mediante copia de la 

resolución de homologación o, en su defecto, a través del volante para la inscripción condicional 

en centros docentes. 

Quienes no dispongan de la acreditación de homologación, podrán solicitar la admisión de 

manera provisional, aportando el volante para la inscripción condicional en centros docentes 

figurando baremados con 5 puntos. Este volante se considera válido durante un año a partir de la 

fecha en que fue sellado por la Unidad de Registro, debiendo presentar la acreditación de 

homologación con un mes de antelación a la fecha de la evaluación final de junio. En caso 

contrario, quedarán sin efectos las calificaciones obtenidas, así como la propia matrícula. 

 


