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ADMISIÓN Y ESCOLARIZACIÓN EN LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
Y SUPERIOR Y EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA.
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE FORMACIÓN PROFESIONAL Y TUTORIAL PARA
REALIZAR ESTE PROCEDIMIENTO.
PRIMERA PARTE: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LOS CICLOS FORMATIVOS.
I.- ¿QUÉ ES LA FORMACIÓN PROFESIONAL?
La Formación Profesional (FP) son estudios cuya finalidad principal es
capacitar a la personas para el desempeño de una actividad profesional.
Estas enseñanzas están encaminadas a la inserción laboral, mediante la
adquisición de competencias profesionales que permitan a las personas
ejercer distintos trabajos, capacitar para el desarrollo personal y la
adaptación a las futuras modificaciones laborales. Es decir, que se
trata de un sistema formativo caracterizado por su vertiente práctica y de
cercanía a las empresas.

Imagen del portal todofp.es

Estas enseñanzas permiten también la progresión de los/as estudiantes en el sistema
educativo, ya que la obtención de un título de FP posibilita el acceso a estudios de nivel o grado
superior, incluidos los universitarios (si dispongo del título de Técnico Superior, o equivalente,
puedo acceder directamente a la universidad. En este caso, en función del título de grado superior
por el que accedo a la universidad tendré opción a realizar unos estudios universitarios u otros
(ver
títulos
vinculados
aquí

https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/?
q=grados&d=g_acceso_titulacion_top.php ). Podré acceder a estos estudios en función de la
nota de mi expediente. “Visita” este Portal):

II.- ¿CÓMO PUEDO OBTENER UN TÍTULO FORMACIÓN PROFESIONAL?
Los títulos de Formación Profesional se organizan en Familias Profesionales y están referidos al
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Puedes obtener un titulo de Formación
Profesional de diversas formas, entre ellas, estudiando alguno de estos “niveles” de enseñanzas
(es lo que se conoce como FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL):

•Ciclos o Programas de Formación Profesional Básica, que conducen al Título de
profesional básico correspondiente y están destinados a los/as alumnos/as entre 15 y 17
años, sin título de la ESO pero que han cursado el primer ciclo de la ESO o

excepcionalmente hasta 2º de ESO. Necesitan el consejo orientador del Equipo Educativo
para poder inscribirse en estas enseñanzas.

•Ciclos Formativos de Grado Medio, que conducen al título de Técnico y que forman parte
de la educación secundaria post-obligatoria. Entre otras opciones, se puede acceder a
estos ciclos con el título de la ESO o bien superando una Prueba de Acceso 1 o un curso de
preparación a estos estudios Curso de acceso a ciclos formativos de Grado Medio2

•Ciclos Formativos de Grado Superior, que conducen al título de Técnico Superior que
forma parte de la educación superior. Puedes acceder a estos estudios con el título de
Bachillerato, el título de Técnico/a o superando una Prueba de Acceso, por ejemplo.

III.- ¿QUÉ “ASIGNATURAS” VOY A ESTUDIAR EN LOS CICLOS FORMATIVOS?
En los ciclos formativos estudiarás módulos profesionales, término equivalente a asignatura,
materia o área, que son contenidos teórico-prácticos que capacitan para “dominar” una profesión.
Además, todos los ciclos formativos incluirán en su plan de estudio formación relativa a
prevención de riesgos laborales, tecnologías de la información y comunicación, fomento de la
cultura emprendedora, creación y gestión de empresas y autoempleo, conocimiento del mercado
de trabajo y de las relaciones laborales, superación de las desigualdades de género... Incorporan
también horas de libre configuración, destinadas a favorecer el proceso de adquisición de las
competencias propias de cada título, implementar formación en tecnologías de la información y
comunicación o en idiomas. Contarán con un módulo de formación en centros de trabajo (FCT) y
podrán cursarse en países de la Unión Europea.

1Pruebas de acceso a ciclos formativos de FP: ¿QUÉ SON? ¿CUÁNDO SE REALIZAN? (FECHAS 2020).
En el caso de que quieras acceder a un grado de Formación Profesional Medio o Superior, en cualquiera de sus modalidades, y no
cumplas los requisitos necesarios, deberás superar una prueba de acceso que te permita cursarlo.
Las pruebas de acceso a un ciclo formativo deGrado Medio puedes hacerlas si:

•No posees los requisitos académicos exigidos para el acceso.
•Has cumplido 17 años de edad o los cumples en el año natural de celebración de la prueba.
Las pruebas de acceso a un ciclo formativo de Grado Superior puedes hacerlas si:

•No posees los requisitos académicos exigidos para el acceso.
•Has cumplido 19 años de edad o los cumples en el año natural de celebración de la prueba.
•Estructura y contenidos de la prueba

•Exenciones y materias aprobadas
•Ejercicios de años anteriores

La prueba se anunciará en el Portal de Formación Profesional. SI QUIERES SABER CUÁNDO SE CELEBRA ESTE AÑO, AQUÍ
TIENES EL CALENDARIO: https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quieroformarme/pruebas-y-procedimientos/pruebas-acceso/fechas

2

Si te interesa este curso, orientado a quien no posee el título de Graduado en ESO ni otros requisitos. Aquí puedes ver los requisitos

de acceso, la estructura del curso, etc https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/
escolarizacion/curso-de-acceso-grado-medio . Estos son los plazos de admisión y matriculación: Del 15 al 25 de junio. Presentación de
solicitudes. La matriculación será del 10 al 15 de julio. La matriculación de solicitantes en lista de espera será hasta el 31 de octubre.
Consulta toda la información sobre los plazos y el procedimiento de admisión en el curso de formación específico para el acceso a
ciclos formativos de Grado Medio para el curso 2020/21 (pdf). Si quieres conocer los centros donde se estudia este curso:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/consulta/oferta-centros-curso-acceso/ Más información en el Portal de
Formación Profesional Andaluza.

IMPORTANTE: Para más información sobre el plan de estudios o contenidos de cada
Ciclo Formativo, puedes consultar los enlaces sobre “Catálogo de Títulos”, que
encontrarás más adelante.
La Formación Profesional Básica tiene estos tres objetivos básicos:
1) Contribuir a la adquisición de las competencias generales de la ESO. De ahí que en el
curriculum o plan de estudios de estas enseñanzas se impartan módulos (“asignaturas”) para la
adquisición de estas competencias.
2) Preparar para iniciarte en el aprendizaje de un oficio y realizar actividades profesionales.
3) Formar para la inserción sociolaboral y la progresión en el sistema educativo.
Teniendo en cuenta las finalidades/objetivos anteriores se distinguen los siguientes módulos
profesionales (“asignaturas”) en la Formación Profesional Básica

•MÓDULOS ASOCIADOS A UNIDADES DE COMPETENCIA:
•Aportan la formación necesaria para obtener una o más Cualificaciones de nivel 1 del
Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales.

•MÓDULOS ASOCIADOS A BLOQUES COMUNES:
•Aportan la adquisición de las competencias del aprendizaje permanente, equivalentes a
las de la Educación Secundaria Obligatoria, que garantizarán la adquisición de las
competencias del aprendizaje permanente:

•Módulos de Comunicación y Sociedad I y II: Lengua castellana, Lengua extranjera
y Ciencias Sociales.

•Módulos de Ciencias Aplicadas I y II: Matemáticas aplicadas al contexto personal y
de aprendizaje en un campo profesional, Ciencias aplicadas al contexto personal y de
aprendizaje en un campo profesional.

•MÓDULO DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO:
•La duración de este módulo profesional representa, con carácter general, un mínimo del
12% de la duración total del ciclo formativo.

Otra modalidad de Programas de Formación Profesional Básica son los Programas
Específicos para el alumnado NEE (con Necesidades Educativas Especiales).
- Están dirigidos a alumnado con necesidades educativas especiales que, teniendo un nivel de
autonomía personal y social que le permita tener expectativas razonables de inserción laboral, no
pueda integrarse en un ciclo formativo de Formación Profesional Básica, cuente con un desfase

en su unidad de competencia curricular que haga inviable la obtención del título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria o el título Profesional básico y pueda alcanzar cualificaciones
profesionales asociadas al perfil profesional del título.
- El alumnado con necesidades educativas especiales propuesto para su incorporación a un
Programa específico de Formación Profesional Básica debe cumplir los siguientes requisitos:
•Tener cumplidos 16 años o cumplirlos antes del 31 de diciembre, y no superar los 19 años en el
momento del acceso ni durante el año natural en que se inician estas enseñanzas.
* No haber obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

•Contar con un Consejo orientador, de acuerdo con la normativa vigente, del curso en que
estuviera matriculado el alumno o la alumna y en el que se proponga expresamente esta
opción formativa para el/la alumno/a.
- Medidas educativas: el alumnado escolarizado en un Programa específico de Formación
Profesional Básica podrá contar con adaptaciones curriculares que podrán ser significativas para
los módulos profesionales de aprendizaje permanente y no significativas, así como de
accesibilidad al currículo, para los módulos profesionales asociados a unidades de competencia.
- Promoción y certificación: Podrá repetir cada uno de los cursos dos veces, siempre que no se
supere la edad de veintiún años. El alumnado que finalice un Programa específico de Formación
Profesional Básica recibirá la siguiente documentación del centro docente: 1. La certificación de
los módulos profesionales superados y la acreditación de unidades de competencia asociadas a
los mismos. Esta acreditación permitirá, en su caso, solicitar del órgano competente en materia
deformación profesional para el empleo, la expedición del correspondiente certificado de
profesionalidad.
2. Un informe, elaborado conjuntamente por el Departamento de Orientación y el Departamento
de la familia profesional, si lo hubiera, en el que se le expondrán las opciones formativas y de
orientación profesional que el alumnado tiene disponibles. Estas opciones estarán adaptadas a
cada alumno o alumna y podrán incluir módulos formativos de Formación Profesional para el
empleo, opciones formativas de educación permanente, así como cualquier otra opción disponible
en el entorno del alumnado.
3. Un certificado, emitido por la Secretaría del centro docente, en el que se harán constar los años
que el alumno o la alumna haya estado cursando dicho Programa, con indicación expresa de los
módulos profesionales cursados y el resultado de su evaluación.

IV.- ¿EN CUÁNTOS AÑOS PUEDO OBTENER UN TÍTULO DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INICIAL?
Los Ciclos Formativos se organizan en horas. Los Ciclos de Formación Profesional Básica tienen
una duración de 2000 horas (dos años académicos completos). Respecto a los Ciclos Formativos

de Grado Medio y Superior, como siguen impartiéndose algunos títulos LOGSE, los hay de
diferente duración:
 1300 - 1400 horas, lo que viene a ser un curso completo y un trimestre más.
 1700 horas (un curso y dos trimestres).
 2000 horas (dos cursos completos). Los Ciclos Formativos LOE tienen todos esta duración.
Hay que tener presente que el último trimestre de estos estudios se dedica a que realices
prácticas en una empresa.
Es decir que, en aproximadamente dos años (dos cursos académicos), podrías tener un título de
Formación Profesional Inicial.

V.- ¿CÓMO PUEDO ESTUDIAR ESTOS CICLOS FORMATIVOS? MODALIDADES DE
ESTUDIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL.
Se llaman modalidades a las distintas formas en las que se pueden cursar los estudios y realizar
la formación para la obtención de una titulación de Formación Profesional Inicial.
• MODALIDAD PRESENCIAL. En este caso se tendrá que acudir regularmente a clases en un
centro En esta modalidad los ciclos formativos de FP se ofertan:
1) En oferta completa: los ciclos formativos ofertados de esta forma están dirigidos a alumnado
en edad de escolarización. En este caso, el alumno o alumna se matricula del curso completo (de
todos los módulos profesionales).
2) En oferta parcial complementaria: los ciclos formativos se ofertan de manera modular al
alumnado en edad de escolarización que no consigue plaza en la admisión en oferta completa
o bien repite primer curso. En el primer caso, el alumno o alumna se matricula de módulos
profesionales de primer curso que hayan sobrado de la oferta completa. En el segundo caso, se
matricula de los que tenga sin superar.
3) En oferta parcial diferenciada: los ciclos formativos se ofertan a personas adultas con
obligaciones laborales o familiares. El alumnado se matricula de módulos profesionales
individuales.
•

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL. Esta modalidad está destinada a personas adultas con

posibilidad de asistir a sesiones presenciales en el centro educativo que imparte los módulos
profesionales pero que, debido a circunstancias personales o laborales, no pueden asistir
diariamente a clases. Requieren de un horario preferiblemente de tarde-noche, con asistencia al
centro educativo algunos días a la semana. En este caso se alternan las clases presenciales (en
un centro educativo) con las clases on line
• MODALIDAD A DISTANCIA. En este caso la formación no es presencial (no tengo que acudir a
clase), ya que el seguimiento se realiza on line, a través de una plataforma en Internet. Esta

modalidad sería aconsejable en el caso de que no se pudiera asistir regularmente a clase por
obligaciones o responsabilidades personales/familiares y/o laborales y si se tiene un conocimiento
básico del uso de un ordenador personal y de Internet .
• La FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL O EN ALTERNANCIA. En este caso, la formación se
realizará en el centro educativo y en una empresa, es decir, iré a clase en el centro educativo y
también recibiré formación en la empresa que se me asigne. Es una forma muy motivante de
aprender ya que se aprende en contacto con todo aquello que las empresas demandan en la
actualidad y, además, en situaciones reales de trabajo.

IMPORTANTE: La oferta completa y la oferta complementaria sólo se puede estudiar mediante la
Modalidad Presencial o la Formación Profesional Dual. En la oferta parcial diferenciada, se
puede elegir entre las modalidades “presencial”, “semipresencial” o “a distancia”.

VI.- ¿QUÉ TÍTULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL PUEDO OBTENER Y DÓNDE PUEDO
ESTUDIAR ESTAS ENSEÑANZAS?
La Formación Profesional oferta más de 150 ciclos formativos dentro de 26 familias profesionales,
con contenidos teóricos y prácticos adecuados a los variados campos profesionales.
Estas son las FAMILIAS PROFESIONALES:
1.- Actividades físicas y deportivas
2.- Administración y gestión (Administración)
3.- Agraria (Actividades agrarias)
4.- Artes gráficas
5.- Artes y artesanía
6.- Comercio y márketing
Pesquera)
7.- Edificación y obra civil
8.- Electricidad y electrónica
9.- Energía y agua
10.- Fabricación mecánica
11.- Hostelería y Turismo
12.- Imagen personal
13.- Imagen y sonido

14.- Industrias alimentarias
15.- Industrias extractivas
16.- Informática y comunicaciones
(Informática)
17.- Instalación y Mantenimiento
(Mantenimiento y Servicios a la Producción)
18.- Madera, mueble y corcho (Madera y
mueble)
19.- Marítimo pesquera (Actividades Marítimo
20.- Química
21.- Sanidad
22.- Seguridad y medio ambiente
23.- Servicios socioculturales y a la
comunidad
24.- Textil, confección y piel
25.- Transporte y mantenimiento de vehículos
(Mantenimiento de vehículos autopropulsados
26.- Vidrio y cerámica

Dentro de cada Familia Profesional puedes estudiar diversos Ciclos Formativos de Grado
Medio (CFGM), Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS) o Ciclos de Formación Profesional

Básica (FPB), aunque no siempre hay oferta de ciclos en estos tres “niveles” de Formación
Profesional. A esta diversidad de títulos agrupados en Familias Profesionales se le llama
“Catálogo de Títulos de Formación Profesional”. Por poner un ejemplo, si quiero realizar trabajos
relacionados con la Hostelería y/o Turismo, según mi edad, titulación y formación adquiridas e
intereses profesionales/vocacionales (entre otros factores), podría realizar estudios de Formación
Profesional en:
Catálogos de títulos de FPB
Profesional Básico en Cocina y Restauración
Profesional Básico en Alojamiento y Lavandería
Profesional básico en Actividades de Panadería y
Pastelería

Familia Profesional HOSTELERÍA Y TURISMO

Catálogos de títulos de CFGM
Técnico en Servicios en Restauración
Técnico en Cocina y Gastronomía
Catálogos de títulos CFGS
Técnico Superior en Gestión de Alojamientos
Turísticos
Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de
Eventos
Técnico Superior en Guía, Información y Asistencias
Turísticas
Técnico Superior en Dirección de Cocina
Técnico

Superior en Dirección de Servicios en

Restauración

Pincha aquí, si quieres conocer el Catálogo de Títulos de:

1) Formación Profesional Básica.
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/ensenanzas/fp-basica

2) Ciclos Formativos de Grado Medio.
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/ensenanzas/fp-grado-medio

3) Ciclos Formativos de Grado Superior.
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/ensenanzas/fp-grado-superior/
catalogo

¿DÓNDE PUEDO ESTUDIAR los Ciclos Formativos?
Puedes realizar la Consulta por centros
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/vscripts/centros/index.asp

O por OFERTA EDUCATIVA (recomendada):

Pincha aquí, si quieres conocer dónde puedes estudiar (OFERTA EDUCATIVA) los Ciclos de
Grado Medio y Superior:

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/consulta/oferta-educativaformacion-profesional/
APARECERÁ ESTA “IMAGEN”

Te explico CÓMO SABER DÓNDE SE ESTUDIAN LOS CICLOS FORMATIVOS:
En el recuadro de Arriba, debes usar el desplegable (flecha) para:
Nivel: Elige Ciclo Formativo de Grado Medio o Superior.
Provincia: Elige alguna provincia de Andalucía. En nuestro caso, he elegido Sevilla.
Familia: Elige una de las 26 Familias Profesionales. Para ello, es importante saber a qué Familia/s
Profesional/es pertenece/n el/los Ciclo/s que quieres estudiar. En nuestro caso, para seguir con el
ejemplo, he elegido “Hostelería y Turismo”.
Ciclo Formativo: Elige el Ciclo Formativo de la Familia Profesional seleccionada con anterioridad.
En nuestro ejemplo, dentro de la Familia Profesional de “Hostelería y Turismo”, he seleccionado el
Ciclo Formativo de Grado Medio “Cocina y Gastonomía”, pero también podría consultar la oferta
del otro ciclo de Grado Medio de esta Familia Profesional, llamado “Servicios en Restauración”.
Bilingüe: En los Ciclos Formativos bilingües estudiarás algunos/todos los módulos profesionales
(equivalente a asignaturas) en una Lengua Extranjera (inglés o francés), sin que ello suponga la
modificación del currículo regulado para cada ciclo. Si no eliges nada en el desplegable (flecha), al
realizar la consulta podrás conocer los centros que ofertan estas enseñanzas y decidir si quieres
que aparezcan o no en tu solicitud.
FP Dual: Es la formación profesional dual. En los Ciclos Formativos con Formación Profesional
Dual los/as alumnos/as pueden realizar su formación tanto en el centro educativo como en las
empresas, según regule el Proyecto de FP Dual de los centros educativos con esta modalidad.
Estos alumnos/as, al igual que en los Ciclos Formativos sin Dual, cuentan con el módulo de

Formación en Centros de Trabajo que son también prácticas en las empresas que se realizan al
finalizar los módulos profesionales del segundo curso.
Para conocer DÓNDE ESTUDIAR Ciclos de Formación Profesional Básica, puedes consultar este
link:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/consulta/oferta-educativaformacion-profesional-basica/

Y aparecerá un desplegable como este, que deberás rellenar siguiendo las orientaciones emitidas
para el recuadro de los Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior, aunque fíjate en que hay
menos datos que elegir: también hay que considerar Título de acceso de Formación Profesional
Básica y la familia profesional de Grado Medio a la que se opta. En el apartado de Formación
Profesional Básica hay una tabla con las relaciones.

VII.- ¿EXISTE ALGUNA RELACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES “NIVELES” DE FORMACIÓN
PROFESIONAL INICIAL?
Relación entre los Ciclos o Programas de Formación Profesional Básica y los Ciclos
Formativos de Grado Medio.
Debes tener presente que si deseas seguir estudiando una vez obtenido un título de Formación
Profesional Inicial, deberías considerar el Título de acceso de Formación Profesional Básica y la
familia profesional de Grado Medio a la que se opta, ya que cuando no existen plazas suficientes
este es un criterio de prioridad que se tiene en cuenta.

Título de acceso de Formación Profesional Familia profesional del ciclo formativo de
Básica

grado medio al que se opta

Profesional

Básico

en

Actividades • Agraria • Industrias Alimentarias • Seguridad y

Agropecuarias
Profesional

Básico

Medio Ambiente
en

Agrojardinería

y • Agraria • Industrias Alimentarias • Seguridad y

Composiciones Forestales

Medio Ambiente

Profesional Básico en Alojamiento y Lavandería Hostelería y Turismo • Imagen Personal •
Industrias Alimentarías
Profesional Básico en Cocina y Restauración

Hostelería y Turismo • Imagen Personal •
Industrias Alimentarías

Profesional Básico en Peluquería y Estética

Hostelería y Turismo • Imagen Personal •
Industrias Alimentarías

Profesional

Básico

en

Aprovechamientos • Agraria • Edificación y Obra Civil • Industrias

Forestales
Profesional Básico en Arreglo y Reparación de
Artículos Textiles y de Pie

Alimentarias
• Administración y Gestión • Artes Gráficas •
Comercio y Marketing • Textil, confección y piel
• Vidrio y Cerámica

Profesional Básico en Artes Gráficas

• Administración y Gestión • Artes Gráficas •
Comercio y Marketing • Textil, confección y piel
• Vidrio y Cerámica

Profesional Básico en Servicios Comerciales

• Administración y Gestión • Artes Gráficas •
Comercio y Marketing • Textil, confección y piel
• Vidrio y Cerámica

Profesional Básico en Tapicería y Cortinaje

• Administración y Gestión • Artes Gráficas •
Comercio y Marketing • Textil, confección y piel
• Vidrio y Cerámica

Profesional Básico en Servicios Administrativos

• Administración y Gestión • Artes Gráficas •
Comercio y Marketing • Textil, confección y piel
• Vidrio y Cerámica

Profesional Básico en Carpintería y Mueble

• Edificación y Obra Civil • Electricidad y
Electrónica

•

Fabricación

Mecánica

•

Informática y Comunicaciones • Instalación y
Mantenimiento • Madera, Mueble y Corcho •
Marítimo-Pesquera

•

Transporte

y

Mantenimiento de Vehículos
Profesional Básico en Reforma y Mantenimiento • Edificación y Obra Civil • Electricidad y

de Edificios

Electrónica

•

Fabricación

Mecánica

•

Informática y Comunicaciones • Instalación y
Mantenimiento • Madera, Mueble y Corcho •
Marítimo-Pesquera

•

Transporte

y

Mantenimiento de Vehículos
Profesional Básico en Electricidad y Electrónica Edificación y Obra Civil • Electricidad y
Electrónica • Energía y Agua • Fabricación
Mecánica • Industrias Extractivas • Informática y
Comunicaciones • Instalación y Mantenimiento •
Madera, Mueble y Corcho • Marítimo-Pesquera
Profesional Básico en Fabricación y Montaje

Edificación y Obra Civil • Electricidad y
Electrónica • Energía y Agua • Fabricación
Mecánica • Industrias Extractivas • Informática y
Comunicaciones • Instalación y Mantenimiento •
Madera, Mueble y Corcho • Marítimo-Pesquera

Profesional

Básico

en

Informática

Comunicaciones

y Edificación y Obra Civil • Electricidad y
Electrónica • Energía y Agua • Fabricación
Mecánica • Industrias Extractivas • Informática y
Comunicaciones • Instalación y Mantenimiento •
Madera, Mueble y Corcho • Marítimo-Pesquera

Profesional Básico en Informática de Oficina

Edificación y Obra Civil • Electricidad y
Electrónica • Energía y Agua • Fabricación
Mecánica • Industrias Extractivas • Informática y
Comunicaciones • Instalación y Mantenimiento •
Madera, Mueble y Corcho • Marítimo-Pesquera

Profesional

Básico

en

Mantenimiento

de • Química •Transporte y Mantenimiento de

vehículos

Vehículos

Profesional Básico en Industrias Alimentarias

• Fabricación Mecánica • Hostelería y Turismo •
Imagen Personal • Industrias Alimentarias •
Madera, Mueble y Corcho • Química • Vidrio y
Cerámica

Profesional Básico en Vidriería y Alfarería

• Administración y Gestión • Artes Gráficas •
Comercio y Marketing • Textil, Confección y Piel
• Vidrio y Cerámica

Profesional Básico en Actividades de Panadería • Hostelería y Turismo. • Industrias Alimentarias.
y Pastelería

• Comercio y Marketing

Profesional Básico en Actividades Domésticas y • Textil, confección y piel. • Hostelería y turismo.
Limpieza de Edificios
Profesional

Básico

• Servicios socioculturales y a la comunidad.
en

Mantenimiento

de • Instalación y mantenimiento. • Edificación y

Viviendas

obra

civil

•

Electricidad

y

Electrónica

•

Carpintería y Mueble.
Profesional

Básico

en

Fabricación

de

Elementos Metálicos

• Electricidad y Electrónica. • Informática y
Comunicaciones. • Fabricación Mecánica. •
Instalación y Mantenimiento. • Energía y Agua. •
Industrias Extractivas. •Marítimo-Pesquera. •
Química. • Transporte y Mantenimiento de
Vehículos. • Madera, Mueble y Corcho. •
Edificación y Obra Civil

Profesional

Básico

en

Instalaciones

Electrotécnicas y Mecánica

• Electricidad y Electrónica. • Informática y
Comunicaciones. • Fabricación Mecánica. •
Instalación y Mantenimiento. • Energía y Agua. •
Industrias Extractivas. •Marítimo-Pesquera. •
Química. • Transporte y Mantenimiento de
Vehículos. • Madera, Mueble y Corcho. •
Edificación y Obra Civil

Profesional

Básico

en

Mantenimiento

Embarcaciones Deportivas y de Recreo

de • Transporte y Mantenimiento de Vehículos. •
Marítimo-Pesquera. • Electricidad y Electrónica.
• Informática y Comunicaciones. • Fabricación
Mecánica. • Madera, Mueble y Corcho. •
Instalación y Mantenimiento. • Energía y Agua. •
Industrias Extractivas. • Química.

Relación entre los Ciclos Formativos de Grado Medio y los Ciclos Formativos de Grado
Superior.
Asimismo, es importante si se quiere continuar realizando un Ciclo Formativo de Grado Superior
tener en cuenta la relación entre títulos de Técnicos y títulos de Técnicos Superior de Formación
Profesional: si la familia profesional del título de Técnico con el que se accede y la familia
profesional del título de Técnico Superior por el que se opta en la solicitud pertenecen al mismo
grupo de familias, el título de Técnico se entenderá relacionado con éste último:
Grupo de Familias I: Administración y gestión. Comercio y marketing. Hostelería y turismo.
Servicios socioculturales y a la comunidad.

Grupos de Familias 2: Artes gráficas. Arte y artesanías. Edificación y obra civil. Electricidad y
electrónica. Energía y agua. Fabricación mecánica. Imagen y sonido. Industrias extractivas.
Informática y comunicaciones. Instalación y mantenimiento (1). Madera, mueble y corcho.
Marítimo-pesquera (2). Textil, confección y piel. Transporte y mantenimiento de vehículos. Vidrio y
cerámica.
Grupo de Familias 3: Actividades físicas y deportivas. Agraria. Imagen personal. Industrias
alimentarias. Química. Sanidad. Seguridad y medio ambiente.
(1)

Excepto

Prevención

de

riesgos

profesionales

que

pertenece

a

la

opción

"C".

(2) Excepto Acuicultura que pertenece a la opción "C".

SEGUNDA PARTE: ESCOLARIZACIÓN EN LOS CICLOS FORMATIVOS.

ESCOLARIZACIÓN 2020
I.- ¿CÓMO SE REALIZA LA ADMISIÓN, LA ADJUDICACIÓN , RESERVA Y
MATRÍCULA EN LOS CICLOS FORMATIVOS (OFERTA COMPLETA Y OFERTA
COMPLEMENTARIA) PARA EL CURSO 2020/21?
- Toda la información relativa al procedimiento de escolarización estará disponible en la sección
ESCOLARIZACIÓN

del

portal

de

Formación

Profesional

Andaluza

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/forma
cion-profesionalandaluza/escolarizacion

La

información

administrativa

suministrada por este medio tiene carácter exclusivamente ilustrativo y no originará derechos ni
expectativas de derecho.
- La presentación de solicitudes podrá realizarse tanto de forma presencial como de forma
telemática. La Consejería de Educación y Deporte ha puesto a disposición de la comunidad
educativa la clave iANDE (Identificador Andaluz Educativo) que la persona solicitante podrá recibir
telemáticamente y que le habilita para la tramitación del procedimiento de admisión y matrícula en
enseñanzas de Formación Profesional Inicial. Si la persona solicitante es ya es alumno/a del
sistema educativo andaluz puede disponer de la clave iANDE a través de iPASEN o contactando
con su centro educativo. En caso contrario, puede solicitarse a través de la Secretaría Virtual de
los centros educativos.
- ¿TIENES YA LA CLAVE I-ANDE? Este curso, para la tramitación telemática no se usa la
clave I-CAT, sino la clave I-ANDE.

I.1.- ESCOLARIZACIÓN EN LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR.
1) Conocer los plazos.
Calendario

completo

en

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesionalandaluza/escolarizacion/oferta-completa/grado-medio-superior/calendario
Resumen de plazos:
• Primer curso en oferta completa y parcial complementaria, procedimiento ordinario:
- Del 15 al 30 de junio. Primer periodo de presentación de solicitudes de primer
curso. La matriculación será del 15 al 20 de julio (primera adjudicación) y del 27 al
30 de julio (segunda adjudicación).
- Del 1 al 15 de septiembre. Segundo periodo de presentación de solicitudes de
primer curso. La matriculación será del 10 al 15 de septiembre.
- 25 de septiembre. Tercera adjudicación de primer curso. La matriculación será del
28 al 30 de septiembre.
• Primer curso en oferta completa y parcial complementaria, procedimiento extraordinario.
Presentación de solicitudes del 5 al 6 de octubre. La matriculación será del 14 al 16 de octubre.
• Más INFORMACIÓN:

• Consulta toda la información sobre los plazos y el procedimiento de admisión en ciclos formativos
de Grado Medio y de Grado Superior para el curso 2020/21 (pdf)
• Criterio de género menos representativo a aplicar en la admisión en ciclos formativos de Grado
Medio y de Grado Superior para el curso 2020/21 (pdf)

2) Conocer el Catálogo de títulos y la oferta educativa. Te recuerdo los links:
Para el Catálogo de Títulos:
* Ciclos Formativos de Grado Medio.
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quieroformarme/ensenanzas/fp-grado-medio
* Ciclos Formativos de Grado Superior.
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quieroformarme/ensenanzas/fp-grado-superior/catalogo
Para la oferta educativa:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/consulta/oferta-educativa-formacion-profesional/

3) Otra información que te puede interesar.

Cuando no existan plazas escolares suficientes para atender todas las solicitudes, la admisión del
alumnado en los centros docentes se regirá por criterios de ordenación y priorización, entre lo
cuales está la titulación de acceso y, en su caso, la relación entre familias profesionales. Por ello,
es importante conocer:
- Cupo de plazas y prioridad para obtener un puesto escolar en estas enseñanzas: se conoce
como Orden de Prelación.
- La relación entre las Familias Profesionales y el acceso a los Ciclos Formativos de diferente
“nivel” (Ver en la Primera Parte de esta Guía el apartado: Relación entre los Ciclos Formativos
de Grado Medio y los Ciclos Formativos de Grado Superior.
ORDEN DE PRELACIÓN DE PLAZAS EN FPI (art. 5. Orden 1 junio 2016, modificada por
Orden 1 junio 2017) La adjudicación de plazas en los ciclos formativos de Grado Medio y
Grado Superior se realiza teniendo en cuenta los siguientes cupos:

GRADO MEDIO Oferta Completa y Oferta Complementaria
Cupo
Requisitos
(porcentaje
de
plazas
escolares)

Prioridad

65%

Título de GRADUADO EN Criterios de ordenación: solicitantes con Título de
ESO
ESO por opción enseñanzas aplicadas, que
procedan de la ESO, y año de obtención (más
reciente, mayor puntuación). Más detalle, art. 15.
de la citada Orden.

20%

Título
de
Formación Criterios de ordenación FPB. Mayor puntuación:
Profesional Básica o mód. Título de FPB relacionado y año más reciente de
Prof Obligatorios PCPI
obtención.

15%

Pruebas de acceso a CFGM,
curso de acceso a ciclos,
prueba acceso mayores 25
años Univ. o titulaciones
equivalentes (dispos.adic. 3ª
RD1147/2011)

RESERVA:
- 5% Deportistas de Alto Nivel o Rendimiento.
- 5% Discapacidad superior 33%
- 5% Certificado profesionalidad
GRADO SUPERIOR Oferta Completa y Oferta Complementaria
Cupo
Requisitos
(porcentaje
de
plazas

Prioridad

escolares)
60%

Título de Bachiller

Criterios
de ordenación
Bachiller:
mayor
puntuación si Bachiller relacionado y año de
obtención.

20%

Título de Técnico o certificado Criterios de ordenación de Título de técnico:
haber superado todas las relacionado con el CFGS (opción similar)
materias de Bachillerato.

20%

Pruebas de acceso a CFGS,
curso de acceso a GS, prueba
acceso mayores 25 años Univ.
o titulaciones equivalentes
(dispos.adic. 3ª RD1147/2011)

RESERVA:
- 5% Deportistas de Alto Nivel o Rendimiento.
- 5% Discapacidad superior 33% .
- 5% Certificado profesionalidad.

5) Decidir qué Ciclos y Centros que te puedan interesar: disponer de una lista con las
opciones preferentes y priorizadas.
Después de buscar y valorar la información sobre los ciclos y conociendo tus intereses
profesionales (te puede servir para ello el cuestionario realizado en tutoría con la orientadora en el
segundo trimestre del curso), si haces una lista con tus opciones preferentes podrás cumplimentar
más fácilmente la solicitud (hasta 10 opciones), ya que habrás buscado toda la información de
interés sobre las salidas profesionales de esos ciclos, los módulos profesionales (“asignaturas)
que estudiarás, la distancia de los centros a tu domicilio, el medio de transporte que te interesa
utilizar, si ofrecen FP dual, bilingüe …, las notas de acceso (sabéis que son sólo orientativas, pero
os pueden dar “pistas” de la necesidad de pedir más ciclos o centros que os puedan interesar para
tener menos “riesgo” de quedarme sin plaza), etc.
6) Acceder a la solicitud.
La

solicitud

se

puede

encontrar

en

la

Secretaría

Virtual

en

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual (solicitud DISPONIBLE SÓLO EN
PLAZO).
Puedes elegir entre:
Solicitud Telemática: con Certificado Digitalo, con clave I-ANDE…Si la solicitud se ha realizado
por la vía telemática, la firma es digital. En la solicitud presentada aparecerá un número de
registro como comprobante de la presentación y se asignará un código que se podrá utilizar en
los trámites posteriores en el proceso. Esta solicitud debéis guardarla porque es el justificante de
haber solicitado plaza en los CF.
Solicitud en Línea (opción “Cumplimentación): en este caso, la cumplimento, cierro, imprimo,
la firmo (si eres mayor de edad) y la entrego, preferentemente, en el centro elegido como primera
opción. Al entregar la solicitud, debéis llevar una copia para que el centro os la selle y ponga la

fecha de entrada. Esta copia debéis guardarla porque es el justificante de haber solicitado plaza
en los Ciclos Formativos.
MUY IMPORTANTE:
- Sólo debe presentarse una solicitud con todos los Ciclos Formativos/centros que queramos
elegir.
- Si se presenta más de una solicitud para el mismo periodo de admisión, se reconocerá como
válida la última presentada.
- Si tienes los requisitos tanto para los Ciclos Formativos de Grado Medio como los Ciclos
Formativos de Grado Superior no podrás echar una solicitud para cada “nivel”, sino que tendrás
que elegir y, si echas más de una solicitud, se tendrá en cuenta la última.
- La solicitud puedes entregarla en el período ordinario, es decir, en junio (si has titulado o tienes
el requisito académico requerido) y/o septiembre. Recuerda que si echas una solicitud en junio
y posteriormente otra en septiembre, la de septiembre será la válida.
- Cando se abra el período extraordinario (octubre), puedes presentar otra solicitud. En este
caso, la nueva solicitud no invalidará la anterior porque en este período se podrán solicitar sólo los
centros/ciclos formativos que disponen aún de plazas sin cubrir.
- HAY QUE ESTAR MUY ATENTO/A AL CALENDARIO DE FECHAS PARA REALIZAR LAS
CONSULTAS, RECLAMACIONES, MATRICULACIÓN, RESERVA DE PLAZAS… DENTRO DEL
PLAZO ESTABLECIDO.
- Desde julio hasta principios finales de agosto, se producen tres adjudicaciones de plaza a Ciclos
Formativos. Recuerda lo siguiente:
1) Si me adjudican la primera petición de mi solicitud, debo MATRICULARME en el plazo
establecido.
2) Si NO me adjudican la primera petición, puedo MATRICULARME o RESERVAR plaza. Si
reservo plaza, sigo optando a la primera petición en la siguiente adjudicación, pero debo
ACORDARME DE RESERVAR.
3) Si NO me adjudican nada, debo esperar a la siguiente adjudicación.
- Como hemos dicho ya, hay un PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO: si no se obtiene plaza o
no ha presentado solicitud, o se ha presentado fuera de plazo... se puede solicitar el
procedimiento extraordinario, que abre la Consejería de Educación en el mes de octubre. Este
procedimiento tiene por objeto, ordenar y cubrir todas las plazas que han quedado disponibles
después de la matrícula de la última adjudicación.
7) Busca en la lista de la solicitud tus Ciclos Formativos y los centros donde te gustaría estudiarlos
(despeglable) y cumplimenta los demás los datos que te piden (los obligatorios están marcados
con un asterisco*), entre ellos, la forma de acceso al ciclo formativo (título de la ESO, prueba de
acceso, etc.) y nota de acceso al ciclo (si el centro donde entregas la solicitud no dispone de esta
información podría pedirte un certificado de notas).

8) Después de tramitar la Solicitid hay más pasos, entre ellos, MATRICULARTE si te
adjudican plaza. ATENTO/A A LOS PLAZOS.
- Adjudicaciones: Una vez cursada la solicitud es necesario estar pendiente del listado de
adjudicaciones. ¿ Qué es una adjudicación? se trata de un proceso informático centralizado en el
que se toman todas las solicitudes admitidas en los centros docentes y se adjudican a cada plaza
escolar vacante, según los criterios establecidos, atendiendo al estricto orden de la baremación.
Se pueden ver las adjudicaciones en el tablón de anuncios del centro docente donde estás
admitido y a través de Internet . Tienes que saber que, después de cada adjudicación, las
peticiones de tu solicitud pueden tomar cuatro estados:
- Matrícula Obligatoria, te han adjudicado tu primera petición y debes ir al centro docente a
formalizar la matrícula.
- Reserva o matrícula, te han adjudicado una petición que no es la primera. Puedes reservar la
plaza y esperar la siguiente adjudicación por si puedes obtener una plaza mejor o matricularte en
la plaza adjudicada.
- Sin plaza en esta adjudicación se tiene que esperar a la siguiente adjudicación.
- Excluida, aparece en las peticiones que están por debajo de la petición en la que has obtenido
matrícula o reserva.
I.2.- ESCOLARIZACIÓN EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA.
1) Necesito el Consejo Orientador. Elaborado por tu tutor/a del centro donde estudias
actualmente.
2. Conocer los plazos.
CALENDARIO Formación Profesional Básica:
•
•
•
•

Del 1 al 10 de julio. Presentación de solicitudes de primer curso.
22 de julio. Primera adjudicación. La matriculación será entre el 24 y el 28 de julio.
4 de septiembre. Segunda adjudicación. La matriculación será entre el 7 y el 10 de septiembre.
Hasta el 30 de septiembre. Listas de espera.
• MÁS INFORMACIÓN:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-

profesional-andaluza/escolarizacion/oferta-completa/fp-basica/calendario
•
-Consulta toda la información sobre los plazos y el procedimiento de admisión en ciclos formativos
de FP Básica para el curso 2020/21 (pdf)
- Criterio de género menos representativo a aplicar en la admisión en ciclos formativos de FP
Básica para el curso 2020/21 (pdf)
Te recuerdo los links:
CATÁLOGO DE TÍTULOS:

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/ensenanzas/fpbasica

OFERTA EDUCATIVA:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/consulta/oferta-educativa-formacion-profesional-basica/

4) Otra información de interés que debes tener en cuenta.
Muy importante también es conocer la relación entre las Familias Profesionales y el acceso a los Ciclos
Formativos (Ver en la Primera Parte de esta Guía el apartado: Relación entre los Ciclos
Formativos de Formación Profesional Básica y los Ciclos Formativos de Grado Medio) y
ORDEN DE PRELACIÓN
ORDEN DE PRELACIÓN Situación para el acceso a Formación Profesional Básica (Orden 8
Nov 2016 art. 39):
1. No superar los 17 años de edad en el momento del acceso ni durante el año natural en curso y
proceder de 3º de ESO.
2. No superar los 17 años de edad en el momento del acceso ni durante el año natural en curso y
proceder de 4º de ESO.
3. No superar los 17 años de edad en el momento del acceso ni durante el año natural en curso y
proceder de 2º de ESO o no superar los 16 años de edad en el momento del acceso ni durante el
año natural en curso y proceder de 3º de ESO.
4. No superar los 16 años de edad en el momento del acceso ni durante el año natural en curso y
proceder de 4º de ESO.
5. No superar los 16 años de edad en el momento del acceso ni durante el año natural en curso y
proceder de 2º de ESO o tener 15 años cumplidos o cumplirlos durante el año natural en curso y
proceder de 3º de ESO.
6. Tener 15 años cumplidos o cumplirlos dentro del año natural de acceso y proceder de 4º de
ESO.
7. Tener 15 años cumplidos o cumplirlos dentro del año natural de acceso y proceder de 2º de
ESO.
8. Estar matriculado en el curso anterior y no encontrarse en ninguna de las situaciones
anteriores.
DESEMPATE: En caso de que tras la aplicación de los criterios de admisión existiera empate
entre dos o más personas solicitantes por una plaza escolar, éste se dirimirá aplicando los
siguientes criterios de modo excluyente por el orden en que se citan:
1. El género (el sexo) menos representativo del ciclo formativo.
2. La mayor nota media del curso académico del que procede.
3. El resultado del sorteo establecido en el artículo 14.2.c) de la Orden de 1 de junio de 2016.
5) Es importante que realices una lista con los Ciclos y centros que te puedan interesar.
Si haces este “ejercicio”, luego te será más fácil cumplimentar la solicitud, ya que habrás buscado
toda la información de interés sobre las salidas profesionales de esos ciclos, los módulos
profesionales (“asignaturas) que estudiarás, si ofrecen FP dual, bilingüe, etc. También es muy

importante conocer la distancia de los centros a tu domicilio y si puedes usar el servicio de
transporte escolar.
Servicio de transporte escolar
Si eres alumno/a de un ciclo formativo de Formación Profesional Básica podrías hacer uso del
servicio de transporte escolar.
Para ello, al realizar tu solicitud, tendrás que tener en cuenta el listado de centros vinculados al
IES en el que quieres cursar la FPB. Puedes elegir centros que no estén vinculados pero, en ese
caso, en lugar de usar el servicio de transporte escolar gratuito, tendrás que desplazarte por tus
propios medios.
6) Acceder a la solicitud.
La solicitud se puede encontrar en la Secretaría Virtual en (solicitud DISPONIBLE SÓLO EN
PLAZO) https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/solicitudes/#ADMS
Si entras aquí https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/f2a691110452-42d5-aa18-167b1696b5a3/Solicitud%20-%20Admisi%C3%B3n%20en%20ciclos
%20formativos%20de%20FP%20B%C3%A1sica puedes ver el MODELO de solicitud (no la
imprimas y no la cumplimentes a mano, es sólo para que veas los datos que te piden).
Debes presentar una única solicitud dentro del mismo período en un solo centro educativo.
En caso de que presentes dos solicitudes dentro del mismo o distinto plazo, se considerará válida
la última presentada, anulando la anterior.
En tu solicitud deberás rellenar, por orden de preferencia, los ciclos formativos que desees cursar
en los centros que los impartan.
¿Cómo puedo presentar mi solicitud?
Para presentar tu solicitud dispones de varias opciones a través de la Secretaría Virtual de
Centros:

1.Usando la Clave iANDE. Es un sistema muy fácil de usar que no requiere ninguna
configuración especial de tu navegador. Te aconsejamos esta opción puesto que es la más
cómoda para ti, ya que no tendrás que presentar nada en el centro (ni solicitud ni
documentación).

•Si eres alumno/a del sistema educativo puedes disponer de la clave iANDE a través de
iPASEN o contactando con tu centro.

•En caso contrario, puedes solicitarla en la ecretaría Virtual de Centros.
2.Si dispones de certificado digital, también puedes usarlo para realizar los trámites.
3.En caso que no dispongas de certificado digital o no desees usar la Clave iANDE, podrás
acceder mediante cumplimentación en línea de la solicitud. De esta forma podrás rellenarla

para, posteriormente, imprimirla y presentarla en el centro que hayas solicitado en primer
lugar, antes de finalizar el plazo de presentación de solicitudes.

7) Después de tramitar la Solicitid hay más pasos, entre ellos, MATRICULARTE si te
adjudican plaza. ATENTO/A A LOS PLAZOS.
El procedimiento comienza en julio y termina a finales de septiembre. Las fechas concretas
de cada uno de los pasos puedes consultarla en el calendario (apartado 2).
Los pasos del procedimiento son:
1. Presentación de solicitudes
2. Relación provisional de solicitantes
3. Relación definitiva de solicitantes
4. Primera adjudicación. Matriculación o reserva.
5. Segunda adjudicación. Matriculación.
Y...
Procedimiento de listas de espera
Si no has obtenido plaza tras la segunda adjudicación, quedarás en lista de espera de todas tus
peticiones.
Si te ha matriculado en un ciclo distinto a tu primera petición, también quedarás en lista de
espera en todas las peticiones de prioridad mayor a la matriculada.

I.3.- ESCOLARIZACIÓN EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
ESPECÍFICA (PARA EL ALUMNADO NEE):
IMPORTANTE: La solicitud de estos programas se realiza de forma distinta a lo comentado para
los Programas de Formación Básica. La solicitud de Programas de Formación Profesional Básica
Específica debe presentarse en el Registro de la Delegación Provincial de Educación y Deportes,
junto al Consejo Orientador que recoge esta modalidad específica de enseñanza, del 1 al 10 de
julio. Este curso, se está trabajando para que se pueda teletramitar, pero aún no disponemos de
esta información.

CONOCE LA OFERTA EDUCATIVA.
Oferta de Programas específicos de Formación Profesional Básica (Curso 2020/21): la
información que aparece a continuación la puedes encontrar en el enlace
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/
escolarizacion/oferta-completa/fp-basica/oferta
Profesional básico en Agrojardinería y Composiciones Florales

•1º Profesional básico en Agrojardinería y Composiciones Florales
•• I.E.S. Flavio Irnitano (41701079) - El Saucejo

•2º Profesional básico en Agrojardinería y Composiciones Florales
•• I.E.S. Flavio Irnitano (41701079) - El Saucejo

•Profesional básico en Cocina y Restauración
•1º Profesional básico en Cocina y Restauración
•• I.E.S. Atenea (41700351) - Mairena del Aljarafe

•2º Profesional básico en Cocina y Restauración
•• I.E.S. Atenea (41700351) - Mairena del Aljarafe

•Profesional básico en Servicios Administrativos
•1º Profesional básico en Servicios Administrativos
•• I.E.S. Santa Aurelia (41700373) - Sevilla
•• I.E.S. Miguel de Cervantes (41011117) - Sevilla
•• I.E.S. Julio Verne (41700014) - Sevilla
•• I.E.S. Aguilar y Cano (41008970) - Estepa

•2º Profesional básico en Servicios Administrativos
•• I.E.S. Santa Aurelia (41700373) - Sevilla
•• I.E.S. Miguel de Cervantes (41011117) - Sevilla
•• I.E.S. Julio Verne (41700014) - Sevilla
I.4.- ¿AÚN TIENES DUDAS?
- Puedes preguntar o escribir un e-mail al Departamento de Orientación del centro (orientadora:
Raquel Ortega Vega)
- “Visita” el Portal de Formación Profesional Andaluza (FPA) y el Portal de TodoFP.
- Puedas llamar al teléfono gratuito de información 955926995.

