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1) ¿Qué puede estudiar? 

2) ¿Cómo solicita plaza?

3) Desde la solicitud a la matrícula



1)¿Qué puedo 

2)estudiar? 
¿Qué puedo estudiar?

1)¿P.E.F.P.B.?
2)¿F.P.B?

3)¿Grado Medio?
4)¿Grado Superior? 



1)¿Curso?

2)¿Titulación?

3)¿Edad?

4)¿Consejo Orientador?



●16 años cumplidos, y no superar los 19 años de 

edad durante el año natural en curso. 

●No haber obtenido el título de Graduado en ESO.

●Consejo Orientador expresamente dirigido a 

Programas Específicos de F.P.B.

Requisitos de acceso
Programa Específico FP Básica



Tener cumplidos o cumplir dentro del año natural del curso en 
el que se inician estas enseñanzas. 

1.1ª Subcupo prioridad: 19 años 

2.2º Subcupo prioridad: 18 años 

3.3º Subcupo prioridad: 17 años  

4.4º Subcupo prioridad: 16 años 

Prioridad de acceso
Programa Específico FP Básica

Dentro de cada 
subcupo de prioridad se 
ordena aplicando el 
resultado del sorteo 
establecido en el 
artículo 14.2.c) de la 
Orden de 1 de junio de 
2016

Criterios de prioridad en el ámbito de la DT con competencias de Educación 
en Sevilla, en aplicación del artículo 7.6 de la Orden de 8 de noviembre de 
2016.



●15 años cumplidos, o cumplirlos durante el año natural en 

curso, y no superar los 17 años de edad  durante el año 

natural en curso.

● Cursado hasta 3º de la ESO o, excepcionalmente, haber 

cursado 2º de la ESO.

● Tener un consejo orientador del equipo docente que me 

proponga a la FPB.

●15 años cumplidos, y no superar los 17 años de edad 

durante el año natural en curso.

●Haber cursado 2º de la ESO.

●Consejo Orientador a F.P.B. ..

Requisitos de acceso
Formación Profesional Básica



1.No supera 17 años (procede de 3º ESO)

2.No supera 17 años (procede de 4º ESO)

3.No supera 17 años (procede de 2º ESO)
 No supera 16 años (procede de 3º ESO)

4.No supera 16 años (procede de 4º ESO)

5.No supera 16 años (procede de 2º ESO)
 Tener 15 años (procede de 3º ESO)

6.Tener 15 años (procede de 4º ESO)

7.Tener 15 años (procede de 2º ESO)

8.Matriculado curso anterior y no se encuentra en casos 
anteriores 

Prioridad de acceso
Formación Profesional Básica

Dentro de cada 
subcupo de prioridad se 
ordena por:
1. Género menos 
representativo
2. Nota media del curso 
del que procede
3. Sorteo



●Cuando exista disponibilidad de plazas también se podrán 

escolarizar personas que superen los 17 años cumplidos, y no 

estén en posesión del título de FPB u otro título que acredite 

estudios secundarios completos.

●Nunca más de 9 por clase.

●(Artículo 4.3 de la Orden de 8 de noviembre de 2016, que regula la 

FPB)

Requisitos de acceso
FPBásica



●E.S.O / E.S.A.

●F.P.B.

●Prueba de Acceso a Grado Medio / Otros

Requisitos de acceso
Grado Medio



●Bachiller

●Grado Medio

●Prueba de Acceso a Grado Superior/Otros

Requisitos de acceso
Grado Superior



1)¿Qué puedo 

2)estudiar? 

Yo no tengo 
requisitos.

¿Y ahora qué? 



1)¿Curso de Acceso a 

Grado Medio?

2)¿Pruebas de Acceso a 

ciclos formativos?

3)¿Otros requisitos?



●No reunir requisito de acceso a Grado 
Medio.

●Tener 17 años de edad, cumplidos en el 
año de finalización del curso.

●Criterio prioridad: Matriculación más 
reciente en ESO o en F.P.B.

Requisitos de acceso
Curso de Acceso a Grado Medio



●Prueba de Acceso Grado Medio:

●No poseer requisitos académicos exigidos para 
acceder al ciclo formativo de grado medio.

●Tener cumplidos 17 años de edad o cumplirlos en el 
año natural de celebración de la prueba.

●Prueba de Acceso Grado Superior:

●No poseer requisitos académicos exigidos para 
acceder al ciclo formativo de grado superior.

● Tener cumplidos 19 años de edad o cumplirlos en el 
año natural de celebración de la prueba.

Requisitos de acceso
Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos



Además de los requisitos anteriores, la oferta parcial 
diferenciada requiere:

Tener cumplidos 18 años y ser andaluz (en la parcial 
diferenciada a distancia).

PERO....

Requisitos de acceso
Oferta Parcial Diferenciada

También las personas que no cumplan con alguno de los 
requisitos podrán acceder acreditando experiencia 
laboral. 

(En este caso, hasta que no obtengan el requisito 
académico no podrán titular).



       

1) Familia Profesional

2) Ciclo Formativo

3) Modalidad 

Bien, pero 
¿qué ciclos se 

pueden 
estudiar? 

OFERTA FORMATIVA
Formación Profesional



OFERTA FORMATIVA
Formación Profesional

1

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/ensenanza
s

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


OFERTA FORMATIVA
Formación Profesional



OFERTA FORMATIVA
Modalidades

1)FP DUAL

1)A DISTANCIA

1)PRESENCIAL

1)SEMIPRESENCIAL

1)¿Complementaria?



OFERTA FORMATIVA
Formación Profesional

¿Dónde puedo 

estudiar? 



OFERTA FORMATIVA
Formación Profesional

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

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


Criterios de acceso
Grado Medio



Criterios de acceso
Grado Medio

●Relaciones 
FPB vs. Técnico FP

Disposición final segunda de la 
Orden de 8 de noviembre de 2016 

(regulación FPB)



Criterios de acceso
Grado Superior



Criterios de acceso
Grado Superior

●Relaciones 
BACHILLERATO Y GM vs. GRADO SUPERIOR

Disposición adicional decimo octava 
de la Orden de 8 de noviembre de 

2016 (regulación FPB)



Entonces, 
¿con un 6 

puedo estudiar 
grado medio? 

1)¿Edad?¿Requisito?



¿Cómo
solicito plaza? 



1) ¿Qué puedo estudiar? 

2) ¿Cómo solicito plaza?

3) Desde la solicitud a la matrícula



SOLICITUD PLAZA
Formación Profesional

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

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


SOLICITUD PLAZA
Clave iCAT 



Cumplimentación en linea 
(firma a mano y presentación en registro)

Acceso con certificado
(firma y presentación telemática)

Acceso con autentificación  -Clave iCAT- 
(firma y presentación telemática)

SOLICITUD PLAZA
Formación Profesional

FIRMAR Y PRESENTAR
SEGÚN SE CUMPLIMENTE



SOLICITUD PLAZA
Formación Profesional



●La solicitud debe ser única independientemente de que se realice 
sobre oferta completa de grado medio u oferta completa de grado 
superior u oferta parcial diferenciada, por período de admisión.

●La presentación de una solicitud en el periodo de septiembre 
invalidará a la presentada en el período de junio, esté o no admitida.

●Si se anula la última presentada, no se participa.

●...

Procedimiento Ordinario
Especial atención



Ya lo he solicitado

¿Algo más? 



1) ¿Qué puedo estudiar? 

2) ¿Cómo solicito plaza?

3) Desde la solicitud a la matrícula



●Seguir el calendario.

●La Dirección del centro publicará la asignación de 
plazas escolares a las personas solicitantes en el tablón de 
anuncios del centro docente.

●Si no se realiza ni matriculación ni reserva, la persona 
quedará excluida del proceso de escolarización.

●...

Procedimiento Ordinario
Especial atención



●Plazas autorizadas, plazas recuperadas, vacantes,...
●Reducción ratio en FPB
●Transporte en FPB
●Convalidaciones
●Pruebas de Obtención de Títulos
●Solicitud de 2º curso
●Porcentaje discapacidad, deportista de alto rendimiento
●Bajas de oficio / Bajas voluntarias
●Traslados de matrícula
●Matrícula de repetidores
●Extensión de matrícula a 2º
●Procedimiento extraordinario
●Listas de espera
●Recursos y reclamaciones
●...

Escolarización Formación Profesional 
Mucho más



●Portal de Formación Profesional Andaluza
●  http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza

●Teléfono de atención a los solicitantes: 
900 848 000.

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


GRACIAS 
POR SU ATENCIÓN
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