IES JOSE LUIS LÓPEZ ARANGUREN

INFORMACIÓN ADMISIÓN
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
CICLOS QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO:
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
CARPINTERÍA Y MUEBLE

DESTINATARIOS:
Podrá acceder a los Ciclos Formativos de FP Básica el alumnado que cumpla simultáneamente los
siguientes requisitos:
• 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 ni durante el año natural en curso.
• Haber

cursado el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria o, excepcionalmente, haber

cursado el segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria.
• Haber

sido propuesto por el equipo docente a los padres, madres o tutores legales para la

incorporación a un ciclo de Formación Profesional Básica.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA SOLICITUD:
• DNI o NIE, salvo que se autorice a la Administración educativa para obtener directamente y/o por
medios electrónicos la comprobación de los datos de identidad personal.
• Libro de familia o documento acreditativo de su condición si quienes presentan la solicitud son los
padres o tutores del alumno.
• Consejo orientador del equipo docente con la propuesta de incorporación del alumno a un ciclo de
formación profesional básica.
• Certificación académica expedida por el último centro en el que el alumno estuviese matriculado.
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CRITERIOS DE ADMISIÓN:
Cuando no existan plazas suficientes para atender todas las solicitudes, se realizará teniendo
en cuenta los siguientes criterios aplicados de forma sucesiva:
1º) Alumnos que procedan de las unidades territoriales 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, si sigue habiendo más solicitudes que plazas vacantes,
tendrán prioridad quienes acrediten la condición legal de familia numerosa, dando preferencia a las de
categoría especial.

CALENDARIO:
Admisión y matrícula Junio-Julio
a) Admisión de solicitudes en los centros educativos y primer plazo de matrícula:
(En esta primera fase, los centros educativos adjudican la primera opción indicada en la solicitud)
• Del 19 de junio al 3 de julio de 2019: Presentación de la solicitud de admisión en el centro educativo
indicado en la primera opción. En la solicitud se podrá indicar por orden de preferencia los ciclos y los centros a
los que se desean acceder hasta un máximo de siete.
(Se presentará una única solicitud y esta será en el centro donde se desee cursar plaza en primer lugar. La
presentación de más de una solicitud provocará la inadmisión de las solicitudes presentadas.)
•

Del 24 de junio al 3 de julio de 2019: Matriculación del alumnado del centro educativo en segundo curso.
• Día 8 de julio de 2019: Publicación de los listados provisionales del alumnado admitido en su primera opción
y excluido en el tablón de anuncios de los centros y publicidad en su página web.
•

Del 8 al 10 de julio de 2019: Reclamaciones a los listados provisionales del alumnado admitido y excluido

ante los centros educativos.
• Día 11 de julio de 2019: Publicación del listado priorizado definitivo del alumnado admitido en primera opción
en cada ciclo y listado motivado de excluidos en el tablón de anuncios de los centros educativos y publicidad en
su página web.
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•

Del 11 al 16 de julio de 2019: Primer plazo de matrícula para el alumnado de primer curso admitido en

su primera opción.

b) Adjudicación de vacantes por la dirección provincial de educación y segundo plazo de matrícula:
(En esta segunda fase, las direcciones provinciales de educación adjudican vacantes al alumnado no admitido en
su primera opción)
• Día 23 de julio de 2019: Publicación del listado provisional de admitidos en cada ciclo formativo y centro
adjudicado en el tablón de anuncios de la dirección provincial de educación, dándose publicidad en el Portal de
Educación de la Junta de Castilla y León.
• Del 24 al 26 de julio de 2019: Reclamaciones a las listas provisionales ante la Dirección Provincial de
Educación.
• Día 29 de julio de 2019: Publicación del listado priorizado definitivo del alumnado admitido en cada ciclo
formativo y centro adjudicado en el tablón de anuncios de la dirección provincial de educación, dándose publicidad
en el Portal de Educación de la Junta de Castilla y León.
•

Del 29 al 31 de julio de 2019: Segundo plazo de matrícula para el alumnado admitido.

Admisión y matrícula Septiembre
a) Admisión de solicitudes en los centros educativos y primer plazo de matrícula:
(En esta primera fase, los centros educativos adjudican la primera opción indicada en la solicitud)
• Día 6 y 9 de septiembre de 2019: Publicación en el tablón de anuncios de las direcciones provinciales de
educación de los ciclos formativos y centros educativos con plazas vacantes para los que se autoriza un periodo
extraordinario para la presentación de nuevas solicitudes, dándose publicidad en el Portal de Educación de la
Junta de Castilla y León, así como en los tablones de anuncios y en la página web de los centros docentes.
• Del 6 al 11 de septiembre de 2019: Presentación de solicitud de admisión en el centro educativo indicado
en la primera opción. En la solicitud se podrá indicar por orden de preferencia los ciclos y los centros a los que se
desean acceder hasta un máximo de siete.
(Se presentará una única solicitud y esta será en el centro donde se desee cursar plaza en primer lugar. La
presentación de más de una solicitud provocará la inadmisión de las solicitudes presentadas.)
• Del 6 al 11 de septiembre de 2019: Matriculación en primero y segundo curso del alumnado que repita o
que haya promocionado desde primero a segundo curso en septiembre
• Día 16 de septiembre: Publicación de los listados provisionales del alumnado admitido en su primera opción
y excluido en el tablón de anuncios de los centros y publicidad en su página web.
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• Días 16 y 17 de septiembre de 2019: Reclamaciones a los listados provisionales del alumnado admitido y
excluido ante los centros educativos.
• Día 18 de septiembre de 2019: Publicación del listado priorizado definitivo del alumnado admitido en primera
opción en cada ciclo y listado motivado de excluidos en el tablón de anuncios de los centros y publicidad en su
página web.
• Del 18 al 20 de septiembre de 2019: Primer plazo de matrícula para el alumnado admitido en la primera
opción.

b) Adjudicación de vacantes por la dirección provincial de educación y segundo plazo de matrícula:
(En esta segunda fase, las direcciones provinciales de educación adjudican vacantes al
alumnado no admitido en su primera opción)
• Día 26 de septiembre de 2019: Publicación del listado provisional de admitidos en cada ciclo formativo
y centro adjudicado en el tablón de anuncios de la dirección provincial de educación, dándose publicidad en el
Portal de Educación de la Junta de Castilla y León.
• Del 26 al 30 de septiembre de 2019: Reclamaciones a las listas provisionales ante la Dirección Provincial
de Educación.
• Día 1 de octubre de 2019: Publicación del listado priorizado definitivo del alumnado admitido en cada ciclo
formativo y centro adjudicado en el tablón de anuncios de la dirección provincial de educación, dándose publicidad
en el Portal de Educación de la Junta de Castilla y León.
• Del 2 al 4 de octubre de 2019: Segundo plazo de matrícula para el alumnado admitido.

Calendario admisión mayores de 17 años en FPB
• Día 7 de octubre de 2019: Publicación de la relación de plazas vacantes en cada ciclo formativo en el
tablón de anuncios de la dirección provincial de educación, dándose publicidad en el Portal de Educación de la
Junta de Castilla y León.
• Días 7 y 8 de octubre de 2019: Presentación de solicitudes ante la dirección provincial de educación de la
provincia en la que se encuentra ubicado el centro solicitado.
• Día 9 de octubre de 2019: Publicación del listado provisional del alumnado admitido en el tablón de
anuncios de la dirección provincial de educación.
• Del 9 al 11 de octubre de 2019: Reclamaciones a las listas provisionales de admitidos y excluidos ante la
dirección provincial de educación.
• Día 14 de octubre de 2019: Publicación de las listas definitivas del alumnado admitido en el tablón de
anuncios de la dirección provincial de educación.
• Día 15 de octubre de 2019: Plazo de matriculación del alumnado en el centro educativo

