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FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 
ADMISIÓN CURSO 2016/2017 (Orden EDU/347/2016, de 21 de abril) 

 
REQUISITOS: (Debe cumplir todas) 
 

1.- 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 o durante el año natural en curso. 
 
2.- Haber cursado el primer ciclo de educación secundaria obligatoria o, excepcionalmente, haber cursado 
el segundo curso de educación secundaria obligatoria. 
 
3.- Haber propuesto el equipo docente a los padres, madres o tutores legales la incorporación del alumno o 
alumna a un ciclo de formación profesional básica. 

 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: (Original y fotocopia) 
 

1.- DNI o NIE  
 
2.- Libro de familia o documento acreditativo de su condición si quienes presentan la solicitud son los 
padres o tutores del alumno 

 
3.- Consejo orientador del equipo docente con la propuesta de incorporación del alumno o alumna a un 
ciclo de formación profesional básica 
 
4.- Certificación académica expedida por el último centro en el que el alumno estuviese matriculado 
 
EN ATENCIÓN A LAS SITUACIONES QUE SE ALEGUEN: 
 
-  Si se alega la situación de discapacidad: certificación acreditativa de la discapacidad  
 
-  Si se alega la situación de deportista de alto nivel o de alto rendimiento: certificado emitido por el 

órgano público competente 
 
- Si se alega la posesión de estudios extranjeros homologados con los del sistema educativo español: 

resolución del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, declarando la homologación y en la que 
conste la nota media del expediente académico. 

 
- Si se alega la condición de familia numerosa: certificación acreditativa del título vigente. 
 

 
RESERVA DE PLAZAS 
 

• 10% del total de las plazas para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Esta reserva se 
mantendrá hasta la finalización del proceso de admisión y matrícula. 

 
 
CRITERIOS DE ADMISIÓN Y BAREMACIÓN 
 
1º) Alumnos que procedan de las unidades de admisión del centro solicitado por el alumno 
 
2º) Edad del alumno, siendo preferentes aquellos alumnos de mayor edad 
 
3º) 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 (de forma sucesiva), si sigue habiendo más solicitudes que plazas 
vacantes, tendrán prioridad quienes acrediten la condición de familia numerosa, dando preferencia a las de 
categoría especial 


