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CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 
ADMISIÓN CURSO 2016/2017 (Orden EDU/347/2016, de 21 de abril) 

 
REQUISITOS. Cumplimiento de al menos una de las siguientes condiciones: 
 

1.- Título de Graduado en ESO (tanto LOE como LOGSE) 
2.- Título Profesional Básico 
3.- Título de Bachiller 
4.- Título universitario 
5.- Título de Técnico o de Técnico Superior de Formación Profesional 
6.- Estar en posesión de un certificado acreditativo de haber superado todas las materias de Bachillerato 
7.- Haber superado el curso de formación específica para el acceso a ciclos de grado medio en centros 
públicos o privados autorizados  por la Administración educativa, y tener 17 años cumplidos en el año de 
finalización del curso. 
8.- Haber superado una prueba de acceso de acuerdo con los criterios establecidos por el Gobierno y tener 
17 años cumplidos en el año de realización de dicha prueba. 
9.-Programa de Cualificación Profesional Inicial 
10.- Título de Técnico Auxiliar, Técnico o Bachiller Superior 
11.-Haber superado el segundo curso del primer ciclo experimental de reforma de las enseñanzas medias 
12.- Haber superado, de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, el tercer curso del plan de 
1963 o el segundo de comunes experimental. 
13.- Acreditar tener un máximo de dos materias pendientes en el conjunto de los dos primeros curos del 
Bachillerato Unificado y Polivalente 
 

 
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 
 
EN ATENCIÓN A LA VIA POR LA QUE SE SOLICITA EL ACCESO (alguno de los siguientes certificados): 

 
- Certificación académica oficial en la que conste la nota media del tercer y cuarto curso de la educación 

secundaria obligatoria 
 
- Certificación académica oficial en la que conste la nota final del ciclo de formación profesional básica 

expresada con dos decimales 
 
- Si el alumnos reúne otros requisitos de acceso, distintos  a los indicados en los puntos anteriores, 

fotocopia del libro de calificaciones, fotocopia del título, certificación académica oficial de los estudios 
cursados en la que conste la nota media o certificación académica oficial de haber superado la prueba 
de acceso a ciclos formativos de grado medio o frado superior o la prueba de acceso a la universidad 
para mayores de veinticinco años, según el caso. 

 
ADEMÁS, 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. 
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RESERVA DE PLAZAS 
 
 
1.- 5% de las plazas vacantes en el ciclo formativo para el alumnado que tenga un grado de discapacidad igual o 
superior al 33% 
 
2.- 5% de las plazas vacantes para quienes acrediten la condición de deportista de alto nivel o alto rendimiento. 
 
Una vez adjudicadas las anteriores: 
 
3- Con el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria ESO: 60% de las plazas 
4- Con el título de Formación Profesional Básica FPB: 30% de las plazas 
5- Alumnado que reúna alguna de las condiciones de acceso restantes: 10% de las plazas  (Prueba, PCPI, BUP, FP1/ 
Estudios Homologados….) 
 
 
CRITERIOS DE ADMISIÓN Y BAREMACIÓN 
 
 

ACCESO CRITERIO PUNTOS 

ESO 
Media aritmética expresada con 2 decimales de las calificaciones de las 
materias de 3º y 4º curso NOTA 

Familia numerosa 2 
Haber titulado en un centro docente de Castilla y León 2 
Haber titulado en un centro docente de una provincia limítrofe a Castilla y León 1 

FPB 

Nota final del título Profesional Básico  NOTA 
Ciclo formativo de grado medio al que el título Profesional Básico cursado da 
preferencia 3 

Familia numerosa 2 
Haber titulado en un centro docente de Castilla y León 2 
Haber titulado en un centro docente de una provincia limítrofe a Castilla y León 1 

OTROS (PCPI, 
PRUEBA, 

HOMOLGACIÓN, 
..ETC) 

Media aritmética expresada con 2 decimales de las calificaciones  de las 
materias cursadas (a excepción de la religión), o la nota final de la prueba de 
acceso 

NOTA 

Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio 3 
Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior 1 
Familia numerosa 2 
Haber titulado en un centro docente de Castilla y León 2 
Haber titulado en un centro docente de una provincia limítrofe a Castilla y León 1 

 
 


