
 

 

 

 

 

 

  De conformidad con lo señalado en la Orden 2578/2016, de 17 de agosto, de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deporte regula el procedimiento de admisión en centros sostenidos con fondos 
públicos para cursar los ciclos de Formación Profesional Básica (BOCM. 30/08/2016) el Titular del 
Centro comunica: 

 
PLAZO ÚNICO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 

 
Del 25 de junio al 1 de julio 

 
LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

 
EN EL CENTRO EDUCATIVO CONSIGNADO COMO PRIMERA OPCIÓN EN LA SOLICITUD 

 

OFERTA DEL CENTRO 

Este Centro de enseñanza realiza una oferta educativa católica de conformidad con 

los principios, objetivos y medios señalados en su Carácter Propio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE ADMISIÓN DE 

ALUMNOS FP BÁSICA CURSO 2020/2021 

Información y normativa en materia de admisión de alumnos: 

-Tanto el Proyecto Educativo como el Carácter Propio del Centro, así como las normas de 

convivencia, pueden encontrarlas en nuestra página web (www.jesusmariagarcianoblejas.org) 

- El Reglamento de régimen interior y la Normativa Reguladora del proceso de admisión, se 

encuentran en la secretaría del Colegio a disposición de los interesados. Del mismo modo, pueden 

consultar los resultados obtenidos en las pruebas de evaluación externas. 

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/fp/fp-normativa-20160817-o25782016-admision-fpbasica.pdf
http://www.jesusmariagarcianoblejas.org/


 
 
 
 
 

REQUISITOS DE ACCESO: 

 
Puedes acceder a los ciclos de Formación Profesional Básica si cumples 
simultáneamente los siguientes requisitos de acceso: 
 

 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 (tercero de 
ESO), o, excepcionalmente, haber cursado el segundo curso.. 

 Haber sido propuesto por el equipo docente al padre/madre o tutores legales 
para la incorporación a un ciclo de Formación Profesional Básica. 

 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

 

 La solicitud debidamente cumplimentada, junto con una fotocopia legible de la 
misma. 

 Fotocopia  y original del documento que acredite la identidad del alumno (DNI, 
NIE o Pasaporte)  

 Fotocopia y original del documento de consentimiento de los padres o tutores 
legales del alumno sobre la propuesta para incorporación a ciclos de formación 
profesional básica, que se corresponde con el Anexo XVII de las instrucciones 
de la Dirección General de Educación Infantil, Primaria y Secundaria por las 
que se establecen los modelos de los documentos de evaluación de la 
Educación Secundaria Obligatoria para el año académico 2016-2017.  

 Quienes opten a plazas reservadas para alumnos con discapacidad (cinco por 
ciento del total de plazas), deberán acompañar, además, el correspondiente 
certificado emitido por los órganos competentes de las Comunidades 
Autónomas.  

 Asimismo, quienes soliciten plazas reservadas para deportistas de alto nivel y/o 
alto rendimiento (cinco por ciento del total de plazas), deberán acompañar el 
certificado oficial acreditativo correspondiente o la fotocopia de la relación 
vigente de deportistas de alto nivel publicada en el Boletín Oficial del Estado en 
la que el solicitante esté incluido.  

 
 
Si un solicitante hubiera presentado más de una solicitud de admisión el Servicio de 
Apoyo a la Escolarización sólo le adjudicará plaza, si aún quedaran vacantes una vez 
que se hubieran matriculado quienes presentaron la instancia conforme al 
procedimiento establecido.  

 
 

 



 

Baremación: 

Para la admisión de los alumnos, en el caso de que haya más solicitantes que plazas 
en el centro, se aplicará el baremo adjunto. 

Si tras la aplicación de los criterios hubiera un empate, se efectuará un sorteo público 
mediante la extracción consecutiva de dos letras, que decidirán el orden alfabético del 
primer apellido para la admisión hasta el número de plazas disponibles. 

Criterios de baremación: 

 10 puntos: Haber cursado el primer ciclo de la Educación Secundaria 
Obligatoria. 

 5 puntos: Haber cursado el segundo curso de la Educación Secundaria 
Obligatoria. 

 6 puntos: Cumplir 17 años entre el 1 de enero y el 30 de junio del año en que 
se realice la admisión. 

 5 puntos: Cumplir 17 años entre el 1 de julio y el 31 de diciembre del año en el 
que se realice la admisión. 

 4 puntos: Cumplir 16 años entre el 1 de enero y el 30 de junio del año en el 
que se realice la admisión. 

 3 puntos: Cumplir 16 años entre el 1 de julio y el 31 de diciembre del año en el 
que se realice la admisión. 

 2 puntos: Cumplir 15 años entre el 1 de enero y el 30 de junio del año en el 
que se realice la admisión. 

 1 punto: Cumplir 15 años entre el 1 de julio y el 31 de diciembre del año en el 
que se realice la admisión. 

 

NÚMERO POSIBLES DE VACANTES: 

 

1º FPB:      16 PLAZAS 

 

2º FPB:      11 PLAZAS 

 

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/admision-formacion-profesional

