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PROCESO DE ADMISIÓN A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 
 
 

1. REQUISITOS PARA ACCEDER 
 

1. De conformidad con el artículo 41.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, el acceso a ciclos 

formativos de grado medio requerirá el cumplimiento de al menos una de las siguientes 

condiciones: 
 

a) Estar en posesión de al menos uno de los siguientes títulos:  

1. Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, siempre que el alumno o 
alumna haya superado la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria por la 
opción de enseñanzas aplicadas.  

2. Título Profesional Básico.  
3. Título de Bachiller.  
4. Un título universitario. 
5. Un título de Técnico o de Técnico Superior de Formación Profesional.  

 

b) Estar en posesión de un certificado acreditativo de haber superado todas las materias de 

Bachillerato.  

c) Haber superado el curso de formación específico 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.  

d) 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 
 

2. De conformidad con la disposición adicional tercera.1 de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 

para la mejora de la calidad educativa, el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 

obtenido con anterioridad a la implantación de la evaluación final de Educación Secundaria 

Obligatoria establecida en dicha Ley Orgánica, permitirá acceder a todas las enseñanzas 

postobligatorias recogidas en su artículo 3.4.ª, previo cumplimiento de los requisitos establecidos 

para cada una de ellas, a excepción del requisito de haber superado la evaluación final de Educación 

Secundaria Obligatoria.  
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3. De conformidad con la disposición adicional tercera.2 de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 

aquellos alumnos y alumnas que hubieran superado los módulos obligatorios de un Programa de 

Cualificación Profesional Inicial con anterioridad a la implantación del primer curso de los ciclos 

de Formación Profesional Básica podrán acceder a los ciclos formativos de grado medio de la 

Formación Profesional.  
 

4. De conformidad con la disposición adicional tercera, apartado a), del Real Decreto 1147/2011, de 29 

de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema 

educativo, se podrá acceder a los ciclos formativos de grado medio, acreditando alguna de las 

condiciones siguientes: 
 

a) Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria 

b) Estar en posesión del título de Técnico Auxiliar. 

c) Estar en posesión del título de Técnico.  

d) Estar en posesión del título de Bachiller superior.  

e) Haber superado el segundo curso del primer ciclo experimental de reforma de las enseñanzas 

medias.  

f) Haber superado, de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, el tercer curso del 

plan de 1963 o el segundo de comunes experimental.  

g) Acreditar tener un máximo de dos materias pendientes en el conjunto de los dos primeros 

cursos del Bachillerato Unificado y Polivalente.  

h) Tener alguna de las titulaciones equivalentes para el acceso a los ciclos formativos de grado 

superior establecidos en la disposición adicional tercera, apartado b) del Real Decreto 

1147/2011, de 29 de julio, y que se indican en el artículo 4.3.  

i) Haber superado otros estudios o cursos de formación de los declarados equivalentes a efectos 

académicos con alguno de los anteriores. 

 

Los solicitantes que estén en posesión de estudios extranjeros homologados con los 
del sistema educativo español deben presentar una fotocopia de la resolución del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte declarando la homologación de estudios 
extranjeros en la que conste la nota media del expediente académico. 
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2. ADMISIÓN 
 

Documentación a presentar: 
 

1) SOLICITUD DE ADMISIÓN. En la solicitud se podrán especificar hasta 7 estudios diferentes 

en orden de prioridad. Pueden combinarse ciclos formativos y centros de estudio. Es decir, se 

pueden indicar tanto diferentes ciclos en el mismo centro como el mismo ciclo en centros 

diferentes, siendo la 1º opción la más prioritaria. LA SOLICITUD DE ADMISIÓN, junto con el 

resto de documentación que la completa, DEBE FORMALIZARSE EN EL CENTRO QUE 

CORRESPONDA A LA PRIMERA OPCIÓN INDICADA EN EL FORMULARIO. Si la solicitud se 

ha llevado a cabo a través del portal WEB, también ES OBLIGATORIO presentar, en el 

centro que corresponda, el resto de la documentación. 
 

Con carácter general:  
 

2) DNI o NIE. 

3) Libro de familia (Únicamente si el alumno es MENOR de EDAD) 
 

En atención a la vía 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 alumnado 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 grado superior o 

la prueba de acceso a la universidad para mayores de veinticinco años, según el caso. 

 En caso de homologación de estudios extranjeros se debe presentar fotocopia de la resolución 

del Ministerio de Educación Cultura y Deporte declarando dicha homologación. 
 

En caso de ser deportista de élite, persona con discapacidad o ser familia numerosa, es 

necesario presentar documentación que acredite dicha condición. 
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¿Qué ocurre entre la solicitud de admisión y la matrícula? 
 
Una vez finalizado el proceso de solicitudes de admisión: 
 

 Cada centro barema aquellas solicitudes en que ha sido elegido en primer lugar.  

 Según las solicitudes recibidas, las plazas vacantes de cada centro, las siguientes opciones 

especificadas en la solicitud y los resultados de baremación, desde Dirección Provincial de 

Educación, se confeccionan los listados de admitidos. 

 Los centros reciben el listado de admitidos y excluidos propios. Es decir, cada uno tiene 

información de sus alumnos ADMITIDOS pero no de aquellos que hayan sido reubicados en otro 

lugar. Es obligación de cada solicitante verificar dónde ha sido admitido y, por 

tanto, dónde debe matricularse. 

 

¿Cómo se obtiene la nota de baremación? 
 

Baremo aplicable al alumnado que esté en posesión del título de graduado en educación 

secundaria obligatoria siempre que el alumno haya superado la evaluación final de educación 

secundaria obligatoria por la opción de enseñanzas aplicadas 

 

CRITERIOS PUNTOS 

Expediente académico: se tendrá en cuenta la nota media del expediente 
académico que será la media aritmética expresada con dos decimales, de las 
calificaciones de las materias de tercer y cuarto curso cursadas por el alumno. 

Nota media 

expresada con 

dos decimales 

Condición legal de familia numerosa. 2 

Haber obtenido el título de Educación Secundaria Obligatoria en un centro docente 
del ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León. 

2 

Haber obtenido el título de Educación Secundaria Obligatoria en un centro docente 
de una provincia limítrofe al ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León. 

1 
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Baremo aplicable al alumnado que esté en posesión de un título profesional básico 

 

CRITERIOS PUNTOS 

Expediente académico: se tendrá en cuenta la nota final del Título Profesional Básico. 
Nota media 

expresada con 
dos decimales 

Ciclo formativo de grado medio al que el título Profesional Básico cursado da 
preferencia. 

3 

Condición legal de familia numerosa. 2 

Haber superado un ciclo de Formación Profesional Básica en un centro docente del 
ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León. 

2 

Haber superado un ciclo de Formación Profesional Básica en un centro docente de 
una provincia limítrofe al ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León. 

1 

 
Baremo aplicable al alumnado que reúna otros requisitos de acceso 

 

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 medio. 3 

Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior. 1 

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 un centro docente 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 
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3. MATRÍCULA 
 

PARA CURSAR LOS ESTUDIOS SOLICITADOS ES IMPRESCINDIBLE 

FORMALIZAR MATRÍCULA EN EL CENTRO EN QUE HAYAMOS SIDO 

ADMITIDOS. DE NO HACERLO, NO PODREMOS SER ALUMNOS DE DICHO 

CENTRO Y PERDEREMOS LA PLAZA QUE NOS FUE ASIGNADA EN EL PROCESO 

DE ADMISIÓN. 

 
 
Documentación a presentar: 
 

 SOLICITUD DE MATRÍCULA. 

 FOTOCOPIA DE TARJETA SANITARIA EN QUE SE APRECIE EL Nº DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL (para seguro escolar). Únicamente menores de 28 años. 

 FOTOGRAFÍA de tamaño D.N.I. 

 El resto de documentación a cumplimentar la facilitará el propio centro en el momento de la 

matrícula. 

 

Inicio de Curso: 
 
La información de inicio de las clases: calendario escolar, fecha y hora de presentaciones se colgará en 

el tablón de anuncios del centro y en la página WEB (www.centrodidactico.es) 

 

El listado de libros de cada ciclo formativo será colgado, de igual modo, en el tablón de anuncios. 

 

CON OBJETO DE FACILITAR LA TAREA, CENTRO DIDÁCTICO DA LA OPCIÓN DE 

RESERVAR LOS LIBROS EN EL PROPIO CENTRO 

 


