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ADMISIÓN EN C.F. GRADO MEDIO

Orden de 1 de junio de 2017, por la que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del

alumnado en los centros docentes para cursar ciclos formativos de grado medio y de grado superior,
sostenidos con fondos públicos, de formación profesional inicial del sistema educativo.

a) Para los ciclos formativos de grado medio en oferta completa: 

1.º El 65% de las plazas escolares se ofrecerá al alumnado que tenga el título de Graduado en

Educación Secundaria Obligatoria.

2.º El 20% de las plazas escolares para el alumnado que esté en posesión del título de Formación

Profesional Básica o tenga superado los módulos profesionales obligatorios de los Programas de

Cualificación Profesional Inicial.

3.º El 15% de las plazas escolares para el alumnado que acceda por pruebas de acceso a ciclos

formativos, o por el curso de acceso a ciclos formativos de grado medio o por algunos de los requisitos

establecidos en el apartado a) de la disposición adicional tercera del Real Decreto 1147/2011, de 29 de

julio, o por la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años



Tendrán prioridad

1.º Solicitantes que presenten el título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria por la opción de enseñanzas aplicadas, procedan de 4º ESO y lo 

hayan obtenido en el curso académico anterior.

2.º Solicitantes que presenten el título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria por la opción de enseñanzas aplicadas, NO procedan de 4º de 
ESO y lo hayan obtenido en el curso académico anterior.

3.º Solicitantes que presenten el título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria por la opción de enseñanzas aplicadas, procedan de 4º de ESO y 

NO lo hayan obtenido en el curso académico anterior.

4.º Solicitantes que presenten el título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria por la opción de enseñanzas aplicadas, NO procedan de 4º de 
ESO y NO lo hayan obtenido en el curso académico anterior.



 

65%

20%

15%



Es decir, primero tienen opción
los alumnos que hayan
terminado 4º E.S.O. (ordenados
por nota) y luego los alumnos
de ESPA y/o de prueba libre.



¿Por qué estudiar un Ciclo 

Formativo de Grado Medio?

Porque quieres adquirir una competencia 

profesional en un campo determinado

Porque quieres acceder a estudios 

superiores de formación profesional y/o 

universitarios

 



¿Y cómo escoger entre un CICLO y OTRO?

1. Lo que le gusta (ver oferta de la zona próxima y del

resto, CONSULTA PORTAL DE FORMACIONPROFESIONAL

DE LA JUNTA DE ANDALUCIA)

2. A lo que puede optar después

Desde un Ciclo Formativo de Grado

Medio…… a un Ciclo Formativo de

Grado Superior…… A un grado

universitario

Departamento de Orientación

 



SE PRESENTA UNA ÚNICA SOLICITUD, POR 

INTERNET, PUDIENDO SOLICITAR HASTA 10 CICLOS 

DIFERENTES . 

2ª QUINCENA DE JUNIO 
(En la página de la SECRETARIA VIRTUAL DE LA JUNTA DE 

ANDALUCIA)

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/


BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN SOBRE 

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza

CLICA EN QUIERO FORMARME/ENSEÑANZAS/FP GRADO 

MEDIO/CATALOGO DE TITULOS

Ahí se despliegan todas las Familias profesionales. Pinchando en cada título 

sabrás para qué sirve, qué asignaturas tiene y al final de la página, en donde se 

puede estudiar y notas de cote.

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza
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Tengan en cuenta  que de grado medio a 
superior hay reserva de plazas prioridad ciclos 

relacionados, por tanto:

• Que si se ha realizado algún ciclo de grado medio de la opción 
A, tiene preferencia para los ciclos de grado superior de la 
opción A (pero no para los de la opción B o C)

• En la diapositiva anterior aparecía el 
cuadrante de las opciones A, B y C



A continuación aparecen capturas de pantalla de
los ciclos formativos que hay cercanos (Vélez-
Málaga, Torre del Mar, Nerja, Almayate, Rincón
de la Victoria, El Palo) y con qué nota se entró
en el curso 2020/2021 (para que se hagan una idea de

qué nota media de ESO ha sido necesaria para conseguir plaza
en el curso pasado y si se ha podido conseguir una plaza desde
ESPA o prueba libre).

Para ver la oferta completa deben buscarlo en el
PORTAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL tal y
como se ha indicado anteriormente





































Recordamos QUE SE PRESENTA *UNA 

UNICA  SOLICITUD, POR INTERNET (en la 

página de la SECRETARIA VIRTUAL DE LA 

JUNTA DE ANDALUCIA), y  SE PUEDE 

PONER HASTA 10 CICLOS DIFERENTES  . 

(*2ª QUINCENA DE JUNIO)







A  DISTANCIA, 

¿HAY ALGO DE FORMACIÓN PROFESIONAL?

La oferta es más reducida, y en la encontrarás entrando en
el mismo enlace.

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-
formarme/modalidades/a-distancia/itinerarios

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/modalidades/a-distancia/itinerarios






Y si no consigues el título en la 
ESPA, ¿ tienes alguna opción?

Puedes presentarte a una prueba de 
acceso a Ciclos Formativos  si aun no 
tienes el título o crees que no lo vas a 

conseguir
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-

andaluza/quiero-formarme/pruebas-y-procedimientos/pruebas-acceso

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/pruebas-y-procedimientos/pruebas-acceso


A.COMUNICACION

A. SOCIAL

A. CIENTIFICO



¿CÓMO SE ESTRUCTURA LA PRUEBA?

La estructura de la prueba de acceso a grado medio será común y 

constará de tres partes, una por cada uno de los ámbitos siguientes:

Ámbito de Comunicación, cuyas materias de referencia serán Lengua 

Castellana y Literatura y Primera Lengua extranjera (inglés o 

francés) del currículo de Educación Secundaria Obligatoria.

Ámbito Social, cuya materia de referencia será Ciencias Sociales, 

Geografía e Historia, del currículo básico de Educación Secundaria 

Obligatoria.

Ámbito Científico-Tecnológico, cuyas materias de referencia serán 

Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas/enseñanzas 

académicas, Tecnología, Física y Química y Biología y Geología del 

currículo de Educación Secundaria Obligatoria.

Tienes toda la información en el mismo portal de formación profesional



BACHILLERATO



CURSO 2021/ 2022

•1º BACHILLERATO (ADULTOS)

Plazo de preinscripción Del 1 al 15 de

Junio de cada año (*)

Plazo de matriculación del 1 al 10 de

Julio



MATRICULACIÓN

-El alumnado podrá matricularse de curso completo o de forma 
parcial por materias hasta un máximo de 12 por curso académico.

-El alumnado podrá matricularse de una o varias materias en la  
modalidad presencial y otra u otras en la modalidad 
semipresencial siempre que todas ellas se oferten en un mismo 
centro.  Además podrá cursar una o varias materias de modalidad a 
distancia,  aunque estas se oferten en otro centro educativo.



En las enseñanzas de Bachillerato, de Formación
Profesional y Enseñanzas Profesionales de artes
plásticas y diseño no será posible estar matriculado
en un mismo año académico en más de una de
ellas, salvo en el caso de Bachillerato y Ciclos
Formativos que podrán cursarse simultáneamente
siempre que al alumno le quede por superar para la
obtención de uno de los dos títulos un número
igual o inferior a tres materias o módulos, y curse
alguna de las enseñanzas en régimen de Educación
para personas adultas.



CALIFICACIONES

Cada materia del Bachillerato se podrá calificar en un
máximo de 6 veces entre la evaluación final y en su
caso, las sesiones de evaluación extraordinarias. Las
materias que se superen no serán en lo sucesivo
objeto de evaluación.

-Será requisito indispensable para ser evaluado de
una materia de 2º tener superadas las materias de
1º con idéntica denominación o que requieran
conocimientos incluidos en la misma.



TITULACIÓN

Para obtener el título de Bachillerato será
necesaria la evaluación positiva en todas las
materias de los dos cursos del Bachillerato para
personas adultas.



¿Cómo se organizan estas enseñanzas en 

nuestro centro? 

-Posibles modificaciones curso 2021/2022











¿Cómo escojer el tipo de Bachillerato?

1. Según el Grado Universitario que quiere hacer
después

Ó

2. Según el Ciclo Formativo de Grado Superior que
quiere hacer después

Y

Teniendo en cuenta que la NOTA MEDIA
es lo que me va a condicionar mis
estudios después de Bachillerato
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BAC. RELACIONADOS/ FAMILIAS PROFESIONALES

TODAS ART HCS CTC

-Activ. 
Físico 
Deportivas

-Artes 
gráficas
-Edificación y 
obra civil
-Madera, 
mueble y 
corcho
-Textil, 
confección y 
piel

-Admin. Y finanzas
-Comercio y 
marketing
-Hostelería y 
turismo (Turismo)
-Imagen personal
-Inst. y 
mantenimiento 
(Prev. riesgos 
profesionales)
-Sanidad 
(documentación..)
-Servicios 
socioculturales y a 
la comunidad

-Agraria
-Artes gráficas
-Edificación y obra civil
-Elec. Y electrónica
-Energía y agua
-Fabricación mecánica
-Hostelería y Turismo 
(Hostelería)
-Imagen personal
-Imagen y Sonido
-Industrias alimentarias
-Inf. Y comunicación
-Industrias y mantenimiento
-Madera, mueble y corcho
-Marítimo pesquera
-Química
-Sanidad
-Seguridad y medio ambiente
-Transporte y  mantenimiento 
vehículos.
-Textil, confección y piel



-PARA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS, 
DEPENDERÁ DE LA NOTA DEL 

EXPEDIENTE EN BACHILLER Y LA NOTA DE 
P.E.B.A.U. Y FASE DE ADMISIÓN (materias 

relacionadas para ponderar)



ENSEÑANZAS DE BACHILLERATO 
PARA PERSONAS ADULTAS A DISTANCIA

•SOLICITUD: DEL 15 AL 30 DE JUNIO

•MATRICULACIÓN: DEL 1 AL 10 DE SEPTIEMBRE

(pendientes confirmar fechas en páginas oficiales)

El alumnado solo acudirá al centro educativo para realizar las
pruebas de evaluación. Estas enseñanzas se imparten
mediante el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación.

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/ieda/bachillerato

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/ieda/bachillerato


Qué necesitáis saber y recordar

 A qué os queréis dedicar en un futuro

 Qué estudios se corresponden con esa profesión

 Cuáles son los requisitos para cursar esos estudios

 Cuáles son LOS PLAZOS para solicitarlos y dónde 

obtener la información (consulta página web del centro, 

tutor, cita previa orientación)

 TOMAR LA DECISIÓN

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

mferdon281@iesreyescatolicos.es

Orientadora curso 2020 2021

mailto:mferdon281@iesreyescatolicos.es

