PROCESO DE ADMISIÓN A CICLOS DE F.P. BÁSICA CURSO 2020/2021
REQUISITOS DE ACCESO
1. Tener entre 15 y 17 años cumplidos a 31 de diciembre de 2020.
2. Haber cursado 3º o 4º ESO y excepcionalmente 2º ESO.
3. Tener propuesta favorable de incorporación a ciclos de FPB del centro
educativo.

SOLICITUD
¿Cómo Solicitar? Presentación de solicitudes de manera preferentemente electrónica a través
de la Secretaria Virtual de la plataforma educativa de Papás 2.0. Rellenando el
correspondiente formulario. http://www.educa.jccm.es/alumnado/es/papas
¿Cuándo Solicitar? Plazo del día 22 de mayo al 15 de junio, ambos incluidos
¿Qué solicitar? Un máximo de 6 ciclos formativos de la oferta de ciclos de FPB, por orden de
prioridad.
Video Tutorial para realizar solicitud:
https://youtu.be/Igr9-9CoNxc

ADMISIÓN
Puedes consultar esa información a través de Papás 2.0 o en el centro educativo.



PROVISIONAL: 26 de junio. Reclamaciones hasta el 30 de junio, a través de Papás
2.0
DEFINITIVA: 8 de julio.

BAREMACIÓN







Por tener 17 años cumplidos o cumplirlos dentro del año natural en curso: 10 puntos.
Por tener 16 años cumplidos o cumplirlos dentro del año natural en curso: 8 puntos.
Por tener 15 años cumplidos o cumplirlos dentro del año natural en curso: 6 puntos.
Por haber cursado, sin abandonar, 3º o 4º de ESO en 2019/2020: 10 puntos
Por haber cursado, sin abandonar, 2º de ESO en 2019/2020: 6 puntos
Por haber cursado estudios en un centro del ámbito de Castilla-La Mancha durante el
curso 2019/2020. : 5 puntos

EN CASO DE EMPATE
1) A tu solicitud se le asignará un número aleatorio: lo sabrás a través de Papas 2.0. el 18 de
junio.
2) El 19 de junio, mediante un sorteo público, se determina el nº a partir del cual se resuelve el
empate, aplicando ordenación ascendente. El sorteo se hará público en el Portal de Educación
(www.educa.jccm.es).

MATRICULA
Si te ha sido adjudicada plaza, deberás realizar Matricula del 9 al 15 de julio de 2020, en el
centro adjudicado. Si no realizas la matrícula serás excluido de este proceso.

LISTA DE ESPERA
¿Quiénes quedan en lista de espera? tras la adjudicación definitiva, las personas
participantes que, habiendo presentado su solicitud en plazo, no hayan obtenido plaza o
habiéndola obtenido puedan mejorar la opción adjudicada.


1 de Septiembre de 2020: adjudicación de alumnos que están en lista de espera o
bien que puedan mejorar su opción adjudicada.

- Si estabas en la lista de espera y se te adjudica vacante deberás realizar matrícula en el
centro educativo del día 2 al 4 de septiembre de 2020.
- Si habéis sido adjudicado en el mes de julio de 2020 y te adjudican un ciclo de FPB más
prioritario (teniendo en cuenta tu solicitud), podrás matricularte del nuevo ciclo formativo
adjudicado y tendrás que anular la matrícula anterior.

¿QUE HACER SI SIGO SIN PLAZA?
Realizar una SOLICITUD en PLAZO EXTRAORDINARIO: del 3 al 8 de septiembre a través
de la Secretaría Virtual de la plataforma educativa Papás 2.0.
ADJUDICACIÓN
- Provisional: 15 de septiembre. Reclamación hasta el 17 de septiembre a través de Papás
2.0.
- Definitiva: 22 de septiembre.
MATRÍCULA: 23 y 24 de septiembre en el centro educativo adjudicado.
A partir del 25 de septiembre de 2020 y hasta transcurridos 30 días lectivos desde el
comienzo de curso si para un ciclo de Formación Profesional Básica de un centro no quedasen
solicitantes en espera y existiesen puestos escolares vacantes, estos se pueden solicitar
directamente en la delegación provincial de Educación, Cultura y Deportes

ENLACES DE INTERÉS:
Convocatoria admisión a ciclos de FPB:
http://www.educa.jccm.es/es/destacadosportada/gobierno-regional-convoca-22-mayo-15-junioproceso-presenta
Estudios de Formación Profesional Básica
http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/estudios-formacion-profesional/estudios-ofertados-formacionprofesional/formacion-profesional-basica
Títulos de Formación Profesional Básica:
http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/ciclos-formativos/titulos-profesionales-fp-basica

