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EXTRACTO RESOLUCIÓN PROCESO DE ADMISIÓN DE 
ALUMNOS A FORMACIÓN  PROFESIONAL BÁSICA  PARA EL 

CURSO 2020-2021 
Resolución de la Dirección General de Evaluación Educativa y Formación Profesional, por la que se convoca el 
proceso de admisión de alumnos a ciclos de formación profesional básica en los centros docentes sostenidos 
con fondos públicos de la Región de Murcia, para el curso académico 2020-2021 

 

Plazo de presentación de solicitudes:  
 

Turno ordinario: desde las 9:00 horas del día 2 de junio de 2020 hasta las 
12:00 horas del día 16 de junio de 2020  

Turno extraordinario: desde las 9:00 de día 1 de septiembre de 2020 hasta 
las 12:00 del día 3 de septiembre de 2020 

 

 
1. Requisitos de acceso  

 
Podrá acceder a estas enseñanzas el alumnado que cumpla simultáneamente 
las siguientes condiciones de acceso, en el periodo de presentación de las 
solicitudes: 

 
a) Tener cumplidos los quince años, o cumplirlos durante el año 

natural en curso, y no superar los diecisiete años en el momento 
del acceso ni durante el año natural en curso (nacidos en los años 
2003, 2004 y 2005).  
 

b) Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria 
(3º ESO) o, excepcionalmente, haber cursado 2º de la ESO. Cuando 
se hayan aplicado al alumno/a las medidas de atención a la diversidad 
del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento o del aula 
ocupacional, la procedencia será de segundo o tercero de la ESO en 
función de las características de la medida aplicada.  

 
c) Haber sido propuesto por el equipo docente a los padres, madres o 

tutores legales para la incorporación a un ciclo de Formación 
Profesional Básica. 
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Podrá acceder asimismo a los ciclos de Formación Profesional Básica las 
personas nacidas en los años 2001 y 2002 que no estén en posesión de 
un título de Formación Profesional o de cualquier otro título que acredite la 
finalización de estudios secundarios completos, siempre y cuando exista 
disponibilidad de plazas. La participación de este alumnado en el proceso 
de admisión se iniciará en el turno extraordinario, sin carácter preferente. 

 
 

2. Procedimiento de incorporación a la Formación Profesional Básica.  
       
    Alumnado escolarizado nacido en los años 2003, 2004 y 2005.  

 
 
Fase 1ª: Consejo orientador específico para Formación Profesional 
Básica 
 
El equipo docente, coordinado por el tutor del grupo, tomará las decisiones 
por consenso sobre el alumnado que cumpla los requisitos establecidos 
en relación con la propuesta para cursar Formación Profesional Básica, 
teniendo en cuenta que la misma está orientada a facilitar la respuesta más 
adecuada al alumnado para su permanencia en el sistema educativo y 
ofrecerles mayores posibilidades para su desarrollo personal y 
profesional. En el caso de que no sea posible dicho consenso, las decisiones 
se adoptarán por mayoría simple y, en caso de empate, será el tutor quien 
decida como voto de calidad.  
 
Partiendo de este análisis, el tutor, con el asesoramiento del orientador 
del centro, elaborará el consejo orientador específico para Formación 
Profesional Básica conforme al modelo anexo III que se inserta en esta 
resolución. ( es el mismo anexo del curso anterior, se proporcionará en 
formato Word para poder cumplimentar)  
 
Fase 2ª: Información y consentimiento. 
 
El tutor docente del curso académico 2019/2020 o, en su caso, el orientador, 
del alumnado de los grupos de segundo, tercero y cuarto de Enseñanza 
Secundaria Obligatoria informará a los padres, madres o tutores legales del 
alumno/a, para facilitar su inscripción en el procedimiento de admisión a 
la Formación Profesional Básica.  
Estos deberán manifestar su conformidad cumplimentando el modelo 
anexo IV de esta resolución.  
La dirección del centro coordinará las tareas de orientación e información 
a las familias.  
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En el caso que figure la firma de solo uno de los progenitores, es 
necesario incluir en el apartado “ALEGACIONES REALIZADAS” del citado 
documento (anexo IV) el siguiente texto: “Declaro que los 
progenitores/tutores legales estamos conformes con esta solicitud” o 
“Declaro que los progenitores/tutores legales estamos en situación de 
separación, divorcio o discrepancia y me corresponde decidir en 
exclusiva el centro de mi hijo/a”, según corresponda. 
El “CONSEJO ORIENTADOR - PROPUESTA DE ESCOLARIZACIÓN" 
específico para la Formación Profesional Básica (Anexo III) y el “DOCUMENTO 
DE CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES, MADRES O TUTORES LEGALES” 
(Anexo IV) serán incorporados al expediente del alumno/a que se proponga. 
 
 
Fase 3ª: Documento “Propuesta final de inscripción”  
 
 
Finalizadas las actuaciones anteriores, los centros docentes realizarán 
para cada alumno la propuesta final de inscripción (documento 
indispensable para poder participar en el proceso de admisión a la 
Formación Profesional Básica del curso académico 2020-2021).  
Esta propuesta acredita que el alumno está en posesión del correspondiente 
“consejo orientador” y del “documento de información y consentimiento de 
padres, madres o personas tutoras legales”, regulados en el artículo 15.3 del 
Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero 
 
La propuesta final de inscripción incluirá dos partes:  
 
1º El documento que se inserta en el anexo V de esta resolución, 
debidamente cumplimentado. En la web de profesores 
https://profesores.murciaeduca.es/GICWeb/ seleccionando el grupo de 
alumnos de segundo, tercero y cuarto de Enseñanza Secundaria Obligatoria 
del curso académico 2019-2020 donde el profesor sea el tutor docente, en la 

entrada de menú "Mis alumnos" "Listados (con el icono )"”FP Básica 
Inscripción” se tiene la posibilidad de generar un fichero electrónico (en 
formato doc) del modelo anexo V individualizado para cada alumno/a, que 
vendrá con la incorporación de los datos personales, a falta de insertar 
los datos relativos de criterios de acceso y baremación del aspirante. 
 
2º  El boletín informativo de calificaciones del alumno de la segunda 
evaluación del curso 2019-2020 o de la certificación académica personal que 
haya servido de soporte para el cálculo de la nota de acceso a la 
Formación Profesional Básica, a elegir según la casuística que se dispone en 
el resuelve décimo de esta resolución para dicho cálculo. Los boletines o 
certificaciones se obtienen desde Plumier XXI. 
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La propuesta final de inscripción deberá ser digitalizada en un único 
archivo formato PDF, con firma electrónica del director/a del centro de 
procedencia del alumno. 
 
 
Alumnado con necesidades educativas especiales en Formación 
Profesional Básica  
 
 El alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a 
discapacidad, conforme a lo establecido en el artículo 75.2 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que podrá acceder a estas enseñanzas 
será aquel que se encuentre en disposición de alcanzar los aprendizajes 
previstos del título Profesional Básico que pretende acceder, mediante 
esta vía.  
 
Los módulos profesionales asociados a unidades de competencia de los 
ciclos de Formación Profesional Básica no podrán contar con adaptaciones 
curriculares significativas, si bien se contempla la posibilidad de adecuar 
la presentación de los contenidos, aspectos metodológicos, 
procedimientos de evaluación, así como adaptaciones de acceso al 
currículo.  
 
Para quienes presentan necesidades educativas especiales que se 
consideren que no puedan ser atendidas en un ciclo de Formación 
Profesional Básica, también existen determinados Programas Formativos 
Profesionales de modalidad Especial que estarán dirigidos a alumnado con 
necesidades educativas específicas (ANEAE) -discapacidad o trastornos 
graves de conducta que, teniendo un nivel de autonomía personal y social que 
les permita acceder a un puesto de trabajo, cuenten con un desfase 
curricular que haga inviable la obtención del título Profesional Básico y 
no puedan alcanzar cualificaciones profesionales asociadas al perfil 
profesional del título, por esta vía. 
 
 

Formación Profesional Básica para mayores de 17 años 
(nacidos en los años 2001 y 2002) 

 
Con objeto de dar respuesta a determinados perfiles de alumnado que 
podrían quedar sin atender por parte del sistema educativo, se atenderá a 
lo establecido en el artículo 18 del citado Real Decreto 127/2014, , 
incorporando a alumnos/as nacidos en los años 2001 y 2002 a los ciclos 
de Formación Profesional Básica, que no cuenten con otra opción 
formativa viable y para el que la falta de una opción de escolarización 
podría situarlo en riesgo de exclusión social. Todo ello quedará 
condicionado a la existencia de puestos escolares libres en el ciclo 
formativo de Formación Profesional Básica a el que opten. 
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Estos solicitantes (nacidos en los años 2001 y 2002) no requieren del 
“consejo orientador” ni del “documento de información y consentimiento 
de padres, madres o personas tutoras legales” para participar en la 
admisión en la Formación Profesional Básica. La solicitud deberá estar 
acompañada del documento (Anexo V) debidamente cumplimentado que 
será firmado digitalmente por el director/a del último centro donde haya 
estado escolarizado el alumno/a. 
 
Las personas aspirantes nacidas en los años 2001 y 2002 que tengan 
reconocida una discapacidad igual o superior al 33%, cuyas limitaciones 
sean  compatibles con los aprendizajes previstos del título Profesional 
Básico que pretende acceder, deberán hacer constar dicha circunstancia 
en la solicitud. 
 
No obstante lo anterior, para el referido alumnado los centros docentes 
podrán informar sobre la oferta de Formación Profesional Básica para 
mayores de 17 años que se imparten en los Centros de Educación de 
Personas Adultas, así como del proceso de admisión y matriculación para 
dicha oferta  
 
 

3. Solicitudes.  
 

Deberán presentar solicitud en este proceso de admisión todos los 
alumnos que, cumpliendo los requisitos de acceso, quieran iniciar los 
estudios de ciclos de Formación Profesional Básica o quieran cambiar de 
perfil profesional.  
 
La solicitud de admisión se cumplimentará a través del formulario 
electrónico que estará disponible igualmente en la sede electrónica de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que será accesible a través 
de la página https://sede.carm.es (código de procedimiento 1125) en el 
apartado “presentación de solicitudes” y en la página web institucional de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia: http:/www.carm.es/educacion 
(Área Temática "Formación Profesional" – Formación Profesional Básica), 
en la que también se pondrá a disposición de las personas solicitantes 
información detallada, tanto para la correcta cumplimentación de solicitudes 
(modelo Anexo II), como para el seguimiento del proceso.  
 
Deberá presentarse una única solicitud por cada alumno/a. En la solicitud 
se indicará el ciclo de Formación Profesional Básica solicitado y el centro 
en el que pretenda la admisión, que se consignará como primera opción, 
así como hasta dos opciones adicionales, priorizadas, indicando los 
ciclos y los centros a los que se desea acceder en caso de no resultar 
adjudicatario de plaza en primera opción solicitada. 
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Los medios de “presentación de la solicitud” serán:  

a) El medio electrónico, para lo cual será requisito indispensable disponer 

de alguno de los siguientes sistemas de identificación: cl@ve, Certificado 

digital expedido por alguna de las entidades de certificación admitidas 

por la Sede electrónica o DNI electrónico. Tras rellenar todos los campos del 

modelo de solicitud, se deberá firmar por el solicitante o por padre, madre o 

tutor legal si es menor de edad, con cualquiera de los sistemas de firma 

aceptados en la sede electrónica de la Comunidad Autónoma de la Región 

de Murcia. 

 La solicitud contendrá la declaración responsable sobre el visto bueno del 

trámite por parte del otro progenitor o tutor del menor. En este caso, una 

vez firmada la solicitud, será registrada por el procedimiento telemático 

establecido, y quedará presentada a todos los efectos. Como resultado de 

esta presentación se permitirá obtener el resguardo de la solicitud que deberá 

ser conservado por la persona solicitante.  

b) El medio presencial, que obliga, tras rellenar todos los campos del 

formulario de solicitud, a imprimir la solicitud y entregarla en el mismo 

centro en el que se encuentre escolarizado el alumnado durante el 

presente curso.  

 
4. Documentación para la admisión a primer curso.  

 
 
La solicitud de admisión a primer curso de Formación Profesional Básica 
será acompañada, en su caso, de la siguiente documentación:  
 

a) Propuesta final de inscripción de conformidad con lo establecido en 
el apartado “3ª Fase”  de este documento. 
 

b)  La persona aspirante con informe de evaluación psicopedagógica 
de NEE deberá anexar a la solicitud el informe psicopedagógico del 
orientador del centro docente de origen del alumno. 
Excepcionalmente, para quienes no cuenten con el citado informe, 
deberán anexar el informe emitido por la Unidad de valoración del IMAS 
u órgano análogo competente de la Administración General del Estado o 
de las Comunidades Autónomas donde se especifique el porcentaje de 
discapacidad. 
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c) La persona aspirante con medidas judiciales de reforma, 

promoción juvenil, y de protección y tutela de menores (en adelante 
MJ) deberá anexar el correspondiente documento legal o 
administrativo que explicite dicha situación. Si se hubiera omitido 
documentación, en el periodo de reclamaciones de los listados 
provisionales de adjudicación que se especifica en el resuelve 
decimoctavo, podrá aportarse, siempre que la misma no suponga 
variación respecto a lo especificado inicialmente en la so 

 
 
Nota de acceso a los ciclos de Formación Profesional Básica.  

Turno ordinario  

1. A fin de establecer el orden de prelación del alumnado dentro de cada 

uno de los grupos de admisión se establece la nota de acceso a 

Formación Profesional Básica que será de aplicación únicamente quienes 

participen en el turno ordinario.  

2. Se obtendrá la nota de acceso mediante la media aritmética, con dos 

decimales, de las calificaciones de la última acta de evaluación previa a la 

publicación de la convocatoria del proceso de admisión, referida en este 

proceso de admisión al último curso académico de la ESO o programa 

equivalente en el que el solicitante haya estado matriculado, de la forma 

siguiente:  

 Para el alumnado escolarizado en 2º, 3º o 4º ESO se tomará como 

referencia los resultados de la segunda evaluación en todas las 

asignaturas, incluyendo, en su caso, la asignatura de Religión o 

alternativa.  

Para el alumnado que no se encuentre escolarizado en la ESO, PMAR o aula 

ocupacional durante el presente curso académico 2019-2020, para el cálculo 

de la nota de acceso se tomará como referencia los resultados académicos de 

la última acta de evaluación final oficial (evaluación extraordinaria).  

La nota de acceso deberá ser calculada por el centro de origen del 

alumno, consignándose su valor numérico en la propuesta final de 

inscripción (Anexo V). Además, se adjuntará a cada propuesta final de 

inscripción una fotocopia del boletín de calificaciones del alumno o de la 

certificación académica personal que haya servido de soporte para su cálculo.  
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Adjudicación de plazas en el centro docente. Turno ordinario.  

Concluido el plazo de presentación de solicitudes, en aquellos ciclos de 

Formación Profesional Básica donde hubiera plazas disponibles para 

atender todas las solicitudes, serán admitidos todos los alumnos, que 

cumpliendo los requisitos, hayan solicitado esa opción.  

Cuando el número de solicitudes sea superior al de plazas disponibles, 

los solicitantes serán ordenados conformando una lista en cada ciclo de 

Formación Profesional Básica de cada centro teniendo en cuenta la reserva de 

alumnos con necesidades educativas especiales, de acuerdo a los siguientes 

grupos:  

 

a) En primer lugar, se situarán todos aquellos alumnos que estén cursando, 

en el momento de realizar la solicitud, 3º o 4º de E.S.O. de modo ordinario o 

mediante programa equivalente, ordenados según los siguientes criterios:  

– 1º Las personas que hayan elegido el ciclo formativo en primera opción.  

– 2º Las personas que hayan elegido el ciclo formativo en segunda opción.  

– 3º Las personas que hayan elegido el ciclo formativo en tercera opción.  

 

b) En segundo lugar, se situarán todos aquellos que estén cursando, en el 

momento de realizar la solicitud, 2º de E.S.O. de modo ordinario o mediante un 

programa equivalente, ordenados según los siguientes criterios:  

– 1º Las personas que hayan elegido el ciclo formativo en primera opción.  

– 2º Las personas que hayan elegido el ciclo formativo en segunda opción.  

– 3º Las personas que hayan elegido el ciclo formativo en tercera opción.  

Para la adjudicación de las plazas, cada uno de los grupos que se 

generen conforme a lo dispuesto en el punto anterior se ordenará de 

mayor a menor nota de acceso a la Formación Profesional Básica.  
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. En caso de empate entre varios solicitantes, una vez aplicados los criterios de 

admisión anteriores, este se resolverá mediante la ordenación alfabética 

ascendente (de la A a la Z) de los apellidos, de acuerdo con el resultado del 

sorteo de las dos letras iniciales del primer apellido de los solicitantes, 

celebrado en la Consejería de Educación y Cultura para la admisión de 

alumnos en centros sostenidos con fondos públicos de la ESO y Bachillerato 

para el curso 2020/2021.  

5. La adjudicación de las plazas existentes en cada uno de los ciclos se 

realizará por el siguiente orden:  

a) En primer lugar se procederá a adjudicar la plaza de reserva ACNEE. 

Los solicitantes ACNEE que no hubieran obtenido plaza por reserva pasarán a 

formar parte de la lista general.  

b) Conformada la lista de solicitantes con acceso general y los que no han 

obtenido plaza por reserva, se adjudicarán las plazas restantes a quienes 

ocupen en ella una posición cuyo número de orden sea igual o inferior al 

de plazas existentes, teniendo en cuenta que en cada grupo podrán 

integrarse, como máximo, dos alumnos ACNEE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


