
N.º 104

viernes 28 de mayo de 2021

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO

2021/3077 (1/48)

OTRAS DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

3077
ORDEN de 21 de mayo de 2021, del Consejero de Educación, por la que se establece el calendario 

común de presentación de solicitudes, plazos de admisión y matrícula para el curso académico 
2021-2022, en los ciclos de formación profesional del sistema educativo impartidos por cen-
tros docentes públicos y privados concertados de la Comunidad Autónoma del País Vasco, 
así como cursos de especialización impartidos por centros docentes públicos, y se aprueban 
las instrucciones correspondientes a la admisión y matrícula en dichos centros, así como las 
correspondientes a la grabación de las solicitudes y matrícula en todos los centros docentes 
que imparten dichas enseñanzas.

El artículo 10 del Decreto 1/2018, de 9 de enero, por el que se regula la admisión y la escola-
rización del alumnado, tanto en centros públicos dependientes del Departamento competente en 
materia de educación, como en centros privados concertados, en Educación Infantil, Educación 
Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional Básica, Grado 
Medio, Grado Superior, de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como en los Centros 
Públicos de Titularidad Municipal que impartan Formación Profesional Básica, establece que el 
procedimiento de admisión del alumnado en cada etapa educativa será común para todos los cen-
tros objeto de dicho Decreto, y será regulado anualmente mediante las correspondientes órdenes 
del departamento competente en materia de educación.

En el artículo 3 del Decreto 14/2016, de 2 de febrero, de modificación del Decreto por el que se 
establece la ordenación general de la Formación Profesional del Sistema Educativo que modifica 
el artículo 4, se establece que las enseñanzas de Formación Profesional en el sistema educativo 
comprenden los ciclos de Formación Profesional Básica, de grado medio y de grado superior, con 
una organización modular, de duración variable, que integre los contenidos teórico-prácticos ade-
cuados a los diversos campos profesionales.

Así mismo, se incluirán los Cursos de Especialización, contemplados en el artículo 27 del Real 
Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación 
profesional del sistema educativo.

En esas órdenes, se establecerá el plazo de presentación de las solicitudes y el de resolución 
de las mismas. Asimismo, en dichas órdenes se determinará la documentación que, en su caso, 
deberá presentar la persona interesada junto con la solicitud para acreditar aquellos criterios que 
desea que le sean tenidos en cuenta en el procedimiento de admisión, de acuerdo con lo estable-
cido en dicho Decreto.

En el mismo sentido, el artículo 28 del Decreto 32/2008, de 26 de febrero, por la que se esta-
blece la Ordenación General de la Formación Profesional del Sistema Educativo de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, en la redacción dada por el Decreto 14/2016, de 2 de febrero, atribuye 
a la persona titular del departamento competente en materia de educación el establecimiento 
anual del calendario de admisión para cursar formación profesional del sistema educativo en 
centros públicos y privados concertados, de conformidad con lo dispuesto en la normativa apli-
cable, así como para el establecimiento, entre otros elementos, de las fechas de admisión, los 
criterios cuando exista mayor demanda que plazas en relación con las ofertadas en un centro y el 
porcentaje de plazas que se deben reservar a las diferentes vías de acceso, conforme establece 
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el artículo 47 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 
general de la formación profesional del sistema educativo.

No obstante, el mencionado Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, ha sido afectado por la 
modificación producida en el artículo 41 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, modificada por 
la Ley 3/2020, de 29 de diciembre, en concreto, en lo que se refiere a las vías de acceso a los 
estudios de Formación profesional Básica, Grado Medio y Grado Superior de la formación profe-
sional que no tienen actualmente reflejo alguno en la normativa reglamentaria pues el real decreto 
citado, que tiene carácter de legislación básica, no ha sido adaptado a la ley cuyos preceptos, sin 
embargo, deben aplicarse para el procedimiento contemplado en la presente Orden.

En lo referente a la Formación Profesional Básica, la presente Orden aplica los aspectos regu-
lados en el Capítulo IV del Decreto 86/2015, de 9 de junio, de ordenación e implantación de la 
Formación Profesional Básica en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Por otra parte, dada la naturaleza de enseñanzas oficiales se establece en la disposición adicio-
nal única ciertas obligaciones de información de los centros privados no concertados.

Por lo expuesto,

RESUELVO:

Artículo 1.– Ámbito de aplicación.

1.– La presente Orden es de aplicación al procedimiento de admisión, adjudicación y a la matrí-
cula para el curso académico 2021-2022 en centros públicos dependientes del Departamento de 
Educación, en centros privados concertados, así como en los Centros de Formación Profesional 
Básica de Titularidad Municipal que impartan las siguientes enseñanzas:

a) Ciclos de Formación Profesional Básica.

b) Ciclos Formativos de Grado Medio.

c) Ciclos Formativos de Grado Superior.

d) Cursos de especialización.

2.– A los centros docentes privados no concertados, les será de aplicación lo indicado en la 
disposición adicional única.

Artículo 2.– Régimen y modalidad de impartición.

1.– El Régimen Presencial Modalidad de Oferta Completa (Anexo II) se refiere a las enseñan-
zas que se imparten en régimen presencial y la matrícula se realiza por ciclo formativo y por curso 
de especialización.

2.– El Régimen Presencial Modalidad Oferta Parcial (Anexo III) se refiere a las enseñanzas que 
se imparten en régimen presencial y la matrícula se realiza por módulo profesional.

3.– El Régimen a Distancia (Anexo IV) se refiere a las enseñanzas que se imparten a distancia 
en el Centro Integrado de Formación Profesional a Distancia (CIFPD) y la matrícula se realiza por 
módulo profesional.
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4.– El procedimiento de admisión en cada una de las enseñanzas se ajustará a las Instruc-
ciones comunes contempladas en el Anexo I y, en su caso, a las específicas contenidas en los 
anexos II, III y, IV.

Artículo 3.– Alumnado eximido de participar en la admisión del procedimiento de admisión y 
adjudicación.

1.– En la enseñanza de Régimen Presencial Modalidad de Oferta Completa, no deben pre-
sentar solicitud ni participar en el procedimiento de admisión, pero sí deben matricularse, las 
personas en las que concurran alguna de las siguientes circunstancias:

a) Alumnado repetidor, siempre que se matricule en el mismo centro, ciclo formativo y curso.

b) Alumnado que promocione de primero a segundo curso, siempre que sea en el mismo centro.

En estos supuestos, los centros deberán garantizar la matrícula del alumnado mediante la 
reserva del número de plazas en cada ciclo formativo y curso que se estimen necesarias y la per-
sona interesada deberá formalizar la matrícula entre el 14 de junio y 2 de julio y, si no lo hiciere, 
perderá el derecho a la reserva de plaza.

2.– En el caso del alumnado que desee matricularse en segundo curso en distinto centro de aquel 
en que superó el primer curso del mismo ciclo, deberá presentar su solicitud de traslado de expe-
diente académico en el centro en el que desee continuar sus estudios antes de que finalice el plazo 
indicado en el párrafo anterior.

La admisión del traslado y la matrícula únicamente podrán realizarse en el caso de que fina-
lizado el citado plazo queden plazas libres. En caso de no existir suficientes plazas libres, la 
admisión se realizará por la mejor nota media del historial académico del curso anterior.

3.– Asimismo, para quienes habiendo superado un primer curso de un ciclo deseen matricularse 
en segundo curso de otra titulación cuyo primer curso es común con el superado con anterioridad, 
la matrícula únicamente podrá realizarse en el caso de que finalizado el citado plazo indicado en 
el punto 1 de este artículo, queden plazas libres. En caso de no existir suficientes plazas libres, la 
admisión se realizará por la mejor nota media del historial académico del curso anterior.

Artículo 4.– Calendarios en el procedimiento de admisión.

Las fechas y plazos del procedimiento de admisión, adjudicación y matrícula de las personas 
que para obtener plaza deben participar en el procedimiento, son las establecidas en las tablas 
que, en función de la modalidad presencial o a distancia y la oferta completa o parcial, se encuen-
tran en los siguientes anexos:

– Anexo II: Formación Profesional de Régimen Presencial Modalidad de Oferta Completa.

– Anexo III: de Formación Profesional de Régimen Presencial Modalidad de Oferta Parcial.

– Anexo IV: de Formación Profesional de Régimen a Distancia.

Artículo 5.– Oferta educativa y determinación de plazas.

1.– La oferta educativa de los centros incluidos dentro del ámbito de aplicación de esta orden, 
indicada en el artículo 1.1, que comprende los ciclos formativos y los cursos de especialización 
que se impartirán, el número de grupos, turno, número de plazas y modelo o modelos lingüísticos, 
será aquella cuya impartición en el curso académico a que se refiere la presente Orden, haya sido 
planificada por el departamento competente en materia de educación.
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Es importante resaltar que, tras el período de presentación de solicitudes y en función de la 
demanda, la oferta académica puede tener modificaciones sobre los ciclos, modelos y turnos ini-
cialmente ofertados, llegando a anularse alguno de los ciclos inicialmente ofertados, por no tener 
garantizada la conformación de grupo con el mínimo de alumnado exigido para ello.

Como consecuencia de la planificación realizada en la oferta educativa por parte de la Dirección 
de Planificación y Organización, la matriculación definitiva del alumno o alumna quedará condi-
cionada a que se alcance el número mínimo de alumnos y alumnas exigido para formar un grupo 
en ese ciclo y modelo lingüístico, requisito a cumplir para que la oferta de ese ciclo continúe o se 
anule.

2.– Según el Decreto 21/2009, de 3 de febrero, por el que se establecen los criterios de ordena-
ción y planificación de la red de centros docentes de enseñanza no universitaria en el ámbito de 
la CAPV, el número máximo de alumnos por grupo es:

– En Ciclos de Formación Profesional Básica: 15 personas (excepcionalmente hasta 20)

– En Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior: 25 personas.

– En Cursos de Especialización: 20 alumnos.

3.– En la enseñanza de Régimen Presencial Modalidad de Oferta Completa, las direcciones de 
los centros públicos o las personas físicas y jurídicas titulares de los centros privados concertados, 
fijarán el número de plazas que se ofertarán restando del número máximo de plazas escolares 
autorizadas, las reservadas para el alumnado a que se refiere el artículo 3.1.

4.– Del total de plazas ofertadas en todas las enseñanzas contempladas en esta orden, se 
reservará en cada ciclo formativo:

– un 5 % para personas con discapacidad igual o superior al 33 % en la fecha de la solicitud, 
que en el caso de la FP Básica será un 10 %, y

– un 5 % para las personas que en la fecha de la solicitud tengan la condición de deportista de 
alto nivel o de alto rendimiento a que se refieren el Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre 
deportistas de alto nivel y alto rendimiento y el Decreto 203/2010, de 20 de julio, del Deporte de 
Alto Nivel.

Se asegurará como mínimo una plaza para cada colectivo, si al aplicar el porcentaje el número 
resultante fuese menor que uno. Sí el número resultante fuese mayor que uno, se redondeará 
al número entero más próximo. Si el exceso es inferior a 0,5 se utilizará el número inferior; si es 
mayor o igual a 0,5 se utilizará el número siguiente.

5.– En la adjudicación del resto de las plazas, una vez aplicado el párrafo anterior, se tendrán 
en cuenta las cuotas contempladas para las distintas vías de acceso en cada modalidad.

En el caso de no cubrirse las plazas en alguna de las diferentes cuotas, las vacantes se distri-
buirán proporcionalmente al resto de las cuotas.

6.– La suma de las plazas asignadas a cada una de las cuotas establecidas en el Anexo II – 
Instrucción tercera no podrá ser inferior a las plazas iniciales a distribuir en las mismas.

Cuando en el reparto de las plazas disponibles a las diferentes cuotas, el resultado sea decimal, 
se redondeará al número entero siguiente cuando el decimal sea igual o mayor que 0,5.
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En caso de existir más de una cuota con el mismo decimal y haya plazas a repartir, se respetará 
el orden establecido en el Anexo II – Instrucción tercera, puntos 6 y 7, primero la cuota a, luego la 
b, y por último la c.

Artículo 6.– Información relativa al procedimiento de admisión.

La información correspondiente al procedimiento de admisión podrá ser consultada 
en la siguiente página web del Departamento de Educación: https://www.euskadi.eus/
gobierno-vasco/fp-educacion/

Antes del comienzo del periodo de presentación de las solicitudes de admisión, todos los cen-
tros públicos, públicos de titularidad municipal y privados concertados facilitarán a las familias, 
tutores legales y al alumnado que lo solicite, y expondrán en su tablón de anuncios, la siguiente 
información:

– Normativa reguladora de la admisión de alumnado.

– Plazo de formalización de solicitudes.

– Calendarios del procedimiento.

– Calendario y horario de atención al público de la secretaría del centro durante el período de 
presentación de solicitudes.

La información y listados que se generen durante el procedimiento de adjudicación relativos a 
sus participantes, se podrán consultar en Ikasgunea, https://ikasgunea.euskadi.eus, y no podrán 
ser publicados en los tablones de los centros.

Artículo 7.– Derecho a utilizar el euskera o el castellano.

1.– En las relaciones que, como consecuencia de lo establecido en esta Orden, tengan el alum-
nado, familias y tutores con la Administración pública, se garantizará su derecho a utilizar el euskera 
y el castellano y a ser atendidos en el mismo idioma.

2.– En el ejercicio de sus funciones, las personas miembros de la Comisión de Garantías de 
Admisión podrán utilizar el euskera y el castellano. Del mismo modo se garantizará la utilización 
de los idiomas oficiales de la Comunidad Autónoma del País Vasco en los órdenes del día, en las 
actas, en los certificados y, en general, en los textos escritos.

Artículo 8.– Protección de Datos de Carácter Personal.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos y de la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los dere-
chos digitales, los órganos gestores del procedimiento de admisión, adjudicación y de matrícula 
para el curso académico 2021-2022 en centros docentes públicos, públicos de titularidad muni-
cipal y privados concertados de la Comunidad Autónoma del País Vasco para cursar los ciclos y 
modalidades de la formación profesional del sistema educativo así como los cursos de especiali-
zación, destinarán los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de las solicitudes 
a la organización del citado procedimiento.

Las personas interesadas podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y 
portabilidad de sus datos, así como la limitación u oposición a su tratamiento, enviando comuni-
cación escrita en este sentido a la Dirección de Planificación y Organización del Departamento de 
Educación, sita en la c/ Donostia-San Sebastián 1, 01010 Vitoria-Gasteiz.
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Asimismo, las personas solicitantes autorizan a la Dirección de Planificación y Organización a 
comprobar en otros Organismos Públicos la veracidad de los documentos presentados.

Artículo 9.– Aprobación de las Instrucciones.

Se aprueban las instrucciones incluidas en los anexos para los procedimientos de admisión, 
adjudicación y matriculación del alumnado, y para la utilización por los centros docentes de la 
aplicación informática del departamento competente en materia de educación.

DISPOSICIÓN ADICIONAL.– Obligaciones de los centros privados que imparten enseñanzas no 
concertadas.

Los centros privados que impartan formación profesional del sistema educativo sin concierto 
educativo introducirán en la aplicación informática a que se refiere el Anexo V, los datos relativos 
a los ciclos y plazas ofertadas y a las matrículas realizadas.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Efectos.

La presente Orden surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial del País Vasco.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Recursos.

Contra la presente Orden podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el Conse-
jero de Educación en el plazo de un mes, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos 
meses. El plazo para la interposición se contará en ambos casos a partir de la publicación en el 
Boletín Oficial del País Vasco.

En Vitoria-Gasteiz, a 21 de mayo de 2021.

El Consejero de Educación,
JOKIN BILDARRATZ SORRON.
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ANEXO I

INSTRUCCIONES GENERALES SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE 
ADMISIÓN, ADJUDICACIÓN Y MATRICULACIÓN DEL ALUMNADO

Primera.– Normativa de aplicación.

Son de aplicación a la admisión, adjudicación y matrícula en las enseñanzas de formación pro-
fesional del sistema educativo, las siguientes normas:

a) Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, de Educación.

b) Real Decreto 777/1998, de 30 de abril, por el que se desarrollan determinados aspectos de la 
ordenación de la formación profesional en el ámbito del sistema educativo: Anexo I ampliado por 
el Real Decreto 1161/2001, de 26 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior 
en Prevención de Riesgos Profesionales y las correspondientes enseñanzas mínimas y el Real 
Decreto 370/2001, de 6 de abril, y Anexo III modificado por la disposición adicional segunda del 
Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la 
formación profesional del sistema educativo, derogado por el RD 1147/2011.

c) Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 
formación profesional del sistema educativo.

d) Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la 
Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, 
se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el 
Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesio-
nales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación.

e) Decreto 32/2008, de 26 de febrero, por el que se establece la ordenación general de la For-
mación Profesional del Sistema Educativo modificado por el Decreto 14/2016, de 2 de febrero.

f) Decreto 1/2018, de 9 de enero, sobre la admisión y la escolarización del alumnado, tanto en cen-
tros públicos dependientes del Departamento competente en materia de educación, como en centros 
privados concertados, en Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato y Formación Profesional Básica, de Grado Medio y de Grado Superior, de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, así como en los Centros Públicos de Titularidad Municipal que impartan 
Formación Profesional Básica.

g) Decreto 86/2015, de 9 de junio, de ordenación e implantación de la Formación Profesional 
Básica en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

h) Decreto 46/2014, de 1 de abril, de regulación de los Centros Integrados de Formación Profe-
sional en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

i) Orden de 19 de febrero de 2010, de la Consejera de Educación, Universidades e Investiga-
ción, que regula la implantación y evaluación de los ciclos formativos de formación profesional.

j) Orden de 22 de marzo de 2010, por la que se regula la impartición de ciclos formativos de FP 
en la modalidad de oferta parcial.
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k) Orden de 11 de octubre de 2010, de la Consejera de Educación, Universidades e Inves-
tigación, por la que se regula la implantación y organización de la Formación Profesional en la 
modalidad a distancia telemática en el País Vasco.

l) Decreto 21/2009, de 3 de febrero, por el que se establecen los criterios de ordenación y 
planificación de la red de centros docentes de enseñanza no universitaria en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco.

m) Normativa por la que se establece o regula cada título:

– Capítulo IV de los reales decretos de creación de los títulos de Grado Medio y Superior.

– Apartado 7 del anexo de los reales decretos que crean los títulos de Formación Profesional 
Básica.

n) Normativa por la que se establece o regula cada curso de especialización

o) Demás normativa que resulte de aplicación.

Segunda.– Definiciones generales del procedimiento de admisión, adjudicación y matrícula.

A efectos de este procedimiento, se establecen las siguientes definiciones:

a) Plazas ofertadas: número máximo de plazas disponibles menos número de plazas a reservar 
para repetidores.

b) Cuota: porcentaje de las plazas reservadas a los diferentes colectivos en función de su vía 
de acceso una vez detraídas de las plazas ofertadas, las reservadas a los colectivos con discapa-
cidad y deportistas de alto nivel.

c) Orden de preferencia: otorga prioridad en la adjudicación de plazas, dentro de cada cuota o 
colectivo en el caso de ciclos de Formación Profesional Básica.

d) Orden de prelación: otorga prioridad en la adjudicación de plazas dentro de cada grupo de 
preferencia.

Tercera.– Requisitos y vías de acceso a los ciclos formativos y a los cursos de especialización.

1.– Ciclos de Formación Profesional Básica.

El acceso a los Ciclos de Formación Profesional Básica requerirá el cumplimiento simultáneo 
de los siguientes requisitos:

a) Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en curso.

b) Haber cursado el tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria o, excepcionalmente, 
haber cursado el segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria. En este último caso, se 
deberá comunicar a la Dirección de Planificación y Organización.

c) Haber propuesto el equipo docente a las familias o tutores legales la incorporación de la per-
sona interesada a un ciclo formativo de Formación Profesional Básica.

2.– Ciclos de Formación Profesional Básica con itinerario a tres años, dirigidos a alumnado con 
necesidades educativas especiales que cumpla simultáneamente los siguientes requisitos:

a) Estar inscritos en el Registro de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) del 
Departamento de Educación.
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b) Haber cursado al menos 2.º ESO.

c) Disponer de Consejo orientador de la persona tutora con el aval del profesorado orientador 
en el que conste la propuesta del equipo docente, de que el alumno o alumna opte a Ciclos de 
Formación Profesional Básica con itinerario a 3 años.

3.– Ciclos de Formación Profesional Básica con itinerario a tres años, para las personas que 
cuenten con una edad igual o superior a los 17 años en el año natural de inscripción que cumpla 
simultáneamente los siguientes requisitos:

a) Tener una edad igual o mayor a 17 años.

b) No haber cursado Educación Secundaria Obligatoria.

4.– Ciclos Formativos de Grado Medio.

El acceso a los Ciclos Formativos de Grado Medio requiere el cumplimiento de al menos una 
de las siguientes condiciones:

a) Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de un nivel 
académico superior.

b) Estar en posesión del título de Formación Profesional Básico.

c) Estar en posesión del título de Técnica o Técnico Auxiliar.

d) Haber superado el curso de formación específico para el acceso a Ciclos Formativos de 
Grado Medio en centros públicos o privados autorizados por la Administración educativa.

e) Haber superado la prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio o Grado Superior, 
o la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

f) Haber superado los módulos obligatorios de un programa de cualificación profesional inicial.

g) Haber superado los dos primeros cursos del Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP), con 
un máximo, en conjunto, de dos materias pendientes.

h) Haber superado el 2.º curso del primer ciclo experimental de Reforma de las Enseñanzas 
Medias (REM).

i) Acreditar la posesión de alguna de las titulaciones equivalentes para el acceso a los ciclos 
formativos de grado superior establecidos en la disposición adicional tercera, apartado b) del Real 
Decreto 1147/2011, de 29 de julio.

j) Certificado de homologación de estudios extranjeros con alguno de los títulos relacionados 
anteriormente. En el supuesto de que el procedimiento de homologación no haya sido resuelto, se 
aceptará el Volante de Inscripción Condicional.

5.– Ciclos Formativos de Grado Superior.

El acceso a los ciclos de Grado Superior requiere el cumplimiento de al menos una de las 
siguientes condiciones:

a) Estar en posesión del título de Bachiller u otros títulos equivalentes.

b) Poseer un título de Técnica o Técnico de Grado Medio o Grado Superior.
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c) Estar en posesión del título de Técnica o Técnico especialista.

d) Haber superado la prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior o la prueba de 
acceso a la universidad para mayores de 25 años.

e) Estar en posesión de un título universitario.

f) Tener superado el Curso de Orientación Universitaria (COU).

g) Haber superado el 2.º curso de alguna modalidad del Bachillerato Experimental (REM) que 
es equivalente al título de Bachiller.

h) Certificado de homologación de estudios extranjeros con alguno de los títulos relacionados 
anteriormente: en el supuesto en que el procedimiento de homologación no haya sido resuelto, se 
aceptará el Volante de Inscripción Condicional.

6.– En la enseñanza de Régimen a Distancia, además de los requisitos académicos anteriores, 
la admisión exige el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Para los Ciclos Formativos de Grado Medio: tener 18 años.

b) Para los Ciclos Formativos de Grado Superior: tener 20 años (o 19 si se está en posesión de 
un título de Técnica o Técnico).

7.– Cursos de Especialización.

Podrán acceder a los cursos de especialización aquellas personas que poseen la titulación que 
habilita el acceso a cada curso según TABLA IV: «REQUISITOS DE ACCESO PARA CURSAR 
CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN»

Cuarta.– Presentación de las solicitudes de admisión. Forma y Plazo.

1.– Las personas eximidas de presentar solicitud a que se refiere el artículo 3 de la Orden 
que aprueba las presentes Instrucciones, no participarán en el procedimiento de adjudicación. La 
matriculación de estas personas deberá realizarse en el plazo señalado en el citado artículo.

2.– El resto de personas interesadas, para poder ser admitidas y realizar la matrícula en un 
centro docente, deberán solicitar la participación en el procedimiento contemplado en la presente 
Orden.

3.– El plazo de presentación de la solicitud es el señalado en el calendario incluido en el Anexo 
correspondiente a la modalidad de enseñanza elegida (anexos II, III, IV).

4.– Las solicitudes podrán ser presentadas en una de estas formas:

a) Online, mediante la aplicación informática habilitada a tal efecto por el departamento com-
petente en materia de educación, adjuntando la documentación que corresponda en cada caso. 
Para presentarla online, acceder a https://ikasgunea.euskadi.eus

b) Presencialmente, tanto en la enseñanza de Régimen Presencial Modalidad de Oferta Com-
pleta, como en la Modalidad de Oferta Parcial, acudir a la secretaría del centro solicitado en primer 
lugar. A su vez, en las enseñanzas de Régimen a distancia podrán acudir a la secretaria del Centro 
Integrado de Formación Profesional a Distancia.

La persona interesada presentará su DNI o documento identificativo y facilitará todos los datos 
requeridos, que serán introducidos en la aplicación informática por el personal de dicho centro. 
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Una vez introducidos los mismos, el centro mostrará a la persona solicitante un impreso en el que 
se recogerán sus datos personales, los ciclos solicitados y los documentos presentados.

La persona solicitante examinará los datos introducidos y si está conforme con los mismos pro-
cederá a firmarla. El centro sellará el impreso firmado y procederá a grabar los datos previamente 
introducidos. Dicho impreso, una vez firmado y sellado, servirá de resguardo y justificante de las 
peticiones realizadas.

Si no se hubiese entregado toda la documentación requerida, deberá entregarla en la fecha 
indicada en el calendario de la modalidad correspondiente.

c) En Zuzenean y en cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de 
acuerdo con las condiciones establecidas en dicho precepto e indicando el centro docente al que 
se dirige.

d) En el caso de que se optara por presentar la documentación en una oficina de Correos, se 
hará en sobre abierto para que la instancia sea fechada y sellada por el personal de Correos 
antes de ser certificada. De no hacerse así, se considerará presentada en la fecha de entrada en 
el centro docente.

5.– Las personas que hayan presentado su solicitud tendrán de plazo hasta la fecha señalada 
en el calendario de la modalidad de enseñanza correspondiente para solicitar la modificación o 
corrección de alguno de los datos grabados. Después de dichas fechas no se admitirá ninguna 
modificación o corrección, salvo las relativas a las vías de acceso, tal y como se especifica en el 
punto 6.b).

Para efectuar la correspondiente corrección será condición necesaria la presentación del res-
guardo original firmado y sellado que se le hubiera previamente entregado. Una vez efectuadas 
las correcciones pertinentes, se procederá de la misma forma que en la presentación de las 
solicitudes.

6.– En los formularios de solicitud, que serán diferenciados para los distintos regímenes y 
modalidades de enseñanza, además de las plazas solicitadas, se deben indicar:

a) Identificación personal del alumnado, y en su caso la persona que lo represente, con una 
dirección de correo electrónico de la persona interesada o su representante a efectos de avisos.

b) La vía de acceso utilizada de entre las señaladas en la instrucción tercera. En el caso de 
que una persona cumpla los requisitos para acceder por más de una vía de acceso, solo podrá 
ejercer una de ellas. No obstante, antes de la finalización del plazo para la presentación de 
documentación señalado en el calendario correspondiente, podrá modificar la vía inicialmente 
indicada.

c) En su caso, el ejercicio de la opción a las reservas por discapacidad o por deportista de alto 
nivel o alto rendimiento a que se refiere el artículo 5.4.

d) En situaciones de necesidades educativas especiales, a efectos de los apoyos especiales 
que pudieran necesitarse, dicha circunstancia.
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Quinta.– Documentación que se debe adjuntar a la solicitud.

1.– Todas las personas solicitantes deben presentar, en el plazo señalado, documento que 
acredite la identidad y edad del alumnado.

– DNI o NIE. No será necesaria su aportación si la tramitación se realiza on-line y dicho docu-
mento es validado por el servicio de consulta de datos de identidad.

– Si en el momento de presentar la solicitud el alumno o alumna es menor de edad y no se 
encuentra legalmente emancipado o emancipada, la solicitud será presentada por el padre, madre 
o persona o entidad tutora del alumno o alumna y en ese caso, Libro de familia o documento acre-
ditativo de su condición.

2.– Quienes en la solicitud hayan elegido la opción de admisión por la reserva de discapacidad 
o de deportista de alto nivel o rendimiento, deberán presentar además del documento señalado 
en el punto anterior, los siguientes documentos:

a) En el caso de reserva por discapacidad: certificado expedido por el Departamento de Servi-
cios Sociales de la Diputación Foral del territorio histórico correspondiente u órgano equivalente de 
la Administración pública competente, en el que conste el reconocimiento legal de minusvalía de la 
persona afectada con un grado de discapacidad igual o superior al 33 %.

b) En el caso de reserva por ser deportista de alto nivel o de alto rendimiento: la declaración 
oficial que le otorga dicha condición.

3.– Además de lo señalado en el apartado 1, se presentará la siguiente documentación:

a) Para los Ciclos de Formación Profesional Básica:

– Consejo orientador del equipo docente con la propuesta de incorporación del alumno o alumna 
a un ciclo formativo de Formación Profesional Básica.

– Certificado de estudios del centro del último curso realizado, en aquellos casos en que no los 
hayan realizado en la CAPV.

Aquel alumnado igual o mayor de 17 años que no disponga de estos documentos, estará exento 
de su presentación.

b) Para los Ciclos de Formación Profesional Básica itinerario a 3 años dirigidos a alumnado con 
necesidades educativas especiales:

– Consejo orientador del equipo docente con la propuesta de incorporación del alumno o alumna 
a un ciclo formativo de Formación Profesional Básica con itinerario a 3 años.

– Certificado de estudios del centro del último curso realizado, en aquellos casos en que no los 
hayan realizado en la CAPV.

c) Para los Ciclos de Formación Profesional Básica itinerario a 3 años dirigidos a alumnado con 
una edad igual o mayor de 17 años, no se aportará ninguna documentación académica.

d) Para los Ciclos Formativos de Grado Medio o de Grado Superior: en función de la vía de 
acceso utilizada, los documentos a presentar serán los siguientes:

– En el caso de que la vía de acceso sea una titulación académica oficial: título alegado para 
acceder, o acreditación de haber abonado la tasa para su expedición. Si por la fecha de finalización 
de los estudios, no fuera posible presentar ninguno de los dos documentos mencionados, podrá 
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acreditarse cumplimiento del requisito con la certificación del historial académico correspondiente 
al título si se accede desde Educación Secundaria Obligatoria o Bachillerato, o certificación aca-
démica oficial en el caso de que se acceda desde un título de Formación Profesional.

– En el caso de que la vía de acceso sea la superación del curso de acceso a ciclos formativos: 
certificación oficial de la nota final del curso.

– En el caso de que la vía de acceso sea la superación de la prueba de acceso a ciclos for-
mativos o la superación de la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años: 
certificación oficial de la nota final de la prueba (no será necesario presentar la certificación de la 
prueba de acceso a ciclo formativo, si esta se ha realizado y superado en la convocatoria del curso 
2013/2014 y siguientes de la CAPV. Sin embargo, quienes hayan superado dicha prueba en cual-
quier otra Comunidad Autónoma, así como quienes la superaron en la CAPV en cursos anteriores 
deberán hacer entrega del certificado en el plazo señalado en el calendario correspondiente a la 
modalidad de enseñanza).

– En el caso de que la vía de acceso sea la superación de asignaturas o materias: certificación 
académica oficial.

– En el caso de alumnado que haya realizado sus estudios en el extranjero y que tenga la titu-
lación pendiente de homologación, volante de inscripción condicional acreditando haber abonado 
la tasa correspondiente.

e) Para los cursos de especialización: dado que la vía de acceso es el título habilitante para 
cada curso, la documentación a presentar es el título alegado para acceder, o acreditación de 
haber abonado la tasa para su expedición. Si por la fecha de finalización de los estudios, no fuera 
posible presentar ninguno de los dos documentos mencionados, se deberá acreditar el título con 
la certificación académica oficial.

4.– Para las reservas, preferencias o prelaciones a las que se pudiera tener derecho, según 
los criterios de preferencia y prioridad para la adjudicación contemplados en el anexo correspon-
diente a la enseñanza solicitada (anexos II, III y IV), habrá de presentarse la documentación que 
la acredita salvo en aquellos casos que la Administración disponga de la misma.

5.– Siempre que resulte acreditado el cumplimiento de los requisitos de acceso a las enseñan-
zas, la no presentación de alguno de los documentos que dan derecho a reserva, preferencia o 
prelación no anula la validez de la solicitud, ni será objeto de plazo de subsanación, pero dará 
lugar a la pérdida de la prelación que le hubiera podido corresponder, sin posibilidad de subsanar 
la falta.

Sexta.– Procedimiento de adjudicación de plazas.

1.– Las personas que deseen participar en el procedimiento de adjudicación de las plazas de 
las enseñanzas a que se refiere el artículo 1, deberán presentar la correspondiente solicitud en el 
plazo establecido. No se admitirán solicitudes antes ni después del plazo establecido.

2.– Las plazas se adjudicarán, atendiendo, en el caso de que se solicite más de una plaza, al 
orden en que figure en la solicitud.

3.– Una plaza que figure en el documento de solicitud estará compuesta por los siguientes 
datos: centro, ciclo y o curso de especialización, turno, curso y modelo. Se incluirá módulo para 
las plazas de oferta parcial y enseñanza a distancia.
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4.– Una persona podrá solicitar tantas plazas como desee. No existe limitación en el número 
de plazas por solicitud.

5.– Cuanto mayor sea el número de plazas que figuren en la solicitud, mayor será la probabili-
dad de obtener una plaza en el procedimiento de adjudicación.

6.– El procedimiento de adjudicación comienza con las plazas reservadas para personas con 
discapacidad igual o superior al 33 % y para las personas que tengan la condición de deportista 
de alto nivel y alto rendimiento, tal y como se establece en el artículo 5.4. Las plazas reservadas 
que no resulten adjudicadas se incorporarán al resto de plazas.

Las personas que, habiendo participado en este primer paso del procedimiento y no obtengan 
una plaza reservada, serán incluidas en el procedimiento ordinario de adjudicación de plazas

7.– En caso de empate se utilizará un procedimiento aleatorio efectuado por la aplicación infor-
mática utilizada para la realización del procedimiento de adjudicación del alumnado. En el momento 
de grabación de la solicitud, la aplicación informática asignará a la misma, de modo totalmente 
aleatorio, un número, que será un número entero comprendido entre 1 y 99999. Dicho número 
será utilizado en los casos en los que sea necesario para deshacer los empates existentes, una 
vez agotados todos los demás criterios de desempate. Se dará prioridad al número menor.

Séptima.– Cálculo de la nota media.

1.– En el caso de las personas que han cursado sus estudios en la CAPV y, por lo tanto, la 
Administración Educativa disponga de nota media en su historial académico, no será necesario 
entregar historial académico alguno, ya que la Aplicación Informática encargada de la adjudica-
ción, trasladará la nota obtenida.

2.– En el caso de las personas que procedan de otras Comunidades Autónomas, la nota media 
será la que conste en su historial académico que deberá aportar.

3.– En el caso de que la Administración Educativa no disponga de nota, será necesaria la 
presentación de la certificación académica oficial que contenga la nota media del Título, para 
establecer el orden de prelación para la adjudicación de las plazas. Si no se presenta la citada 
certificación, se asignará una nota media igual a 5.

4.– Si en la certificación aportada, no constara la nota media calculada, se deberá realizar el 
siguiente cálculo:

– Para ciclos de Formación Profesional Básica para el cálculo de la nota media de las materias 
cursadas en cada curso de la Educación Secundaria o equivalente, si la calificación de la asigna-
tura fuese cuantitativa se tomará exactamente el número que figure en la misma. Si la calificación 
de la asignatura fuese cualitativa se transformará en cuantitativa según el siguiente baremo:

• Insuficiente: 4.

• Suficiente: 5.

• Bien: 6.

• Notable: 8.

• Sobresaliente: 10.

El cálculo de la nota media se expresará con dos decimales.
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– Para ciclos formativos de Grado Medio o Superior y cursos de especialización, para el cálculo 
de la nota media de los estudios acreditados, si la calificación de la materia cursada fuese cuanti-
tativa se tomará exactamente el número que figure en la misma. Si la calificación de la asignatura 
fuese cualitativa se transformará en cuantitativa según el siguiente baremo:

• Suficiente: 5,50.

• Bien: 6,50.

• Notable: 8,00.

• Sobresaliente o Sobresaliente Matrícula de Honor: 10,00.

• Bachillerato o título ESO homologado: nota que aparezca en la resolución de homologación.

• Apto en la Prueba de Acceso: 5,00.

• Exento de la Prueba de Acceso: 5,00.

• Volante de Inscripción Condicional: 5,00.

Octava.– Aprobación y publicación de las listas provisionales de solicitudes admitidas y no 
admitidas.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, será accesible a través de Ikasgunea, https://
ikasgunea.euskadi.eus y en la secretaría del centro correspondiente la relación de solicitudes 
admitidas y excluidas, con expresión del orden de preferencia y dentro de ellos por la prelación 
establecida en cada caso.

Novena.– Reclamaciones contra las listas provisionales.

1.– Contra las listas provisionales se podrá presentar reclamación ante la dirección del centro 
en el plazo establecido en el calendario correspondiente.

2.– Cuando una persona presente una reclamación, el centro deberá recogerla en la correspon-
diente aplicación informática. A continuación, imprimirá una copia de la reclamación presentada, la 
sellará y la entregará a la persona reclamante, para que sirva de comprobante.

3.– Las reclamaciones se entienden resueltas con la publicación de las listas definitivas con-
forme a lo que se dispone en el punto siguiente.

Décima.– Aprobación y publicación de las listas definitivas.

1.– Una vez resueltas las reclamaciones presentadas, la lista definitiva de solicitudes admitidas 
y excluidas será accesible a través de Ikasgunea, https://ikasgunea.euskadi.eus y en la secretaría 
del centro correspondiente.

2.– Contra las listas definitivas se podrá presentar recurso de alzada ante la Delegada Territorial 
de Educación, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación.

La Delegada Territorial de Educación podrá recabar la documentación que estime necesaria 
para la resolución de los recursos que se presenten.

La resolución de la Delegada Territorial de Educación deberá producirse en un plazo que garan-
tice la adecuada matriculación del alumnado y pondrá fin a la vía administrativa.
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Decimoprimera.– Comisiones de Garantías de Admisión.

Para la constitución y funcionamiento de las Comisiones de Garantías de Admisión se estará a 
lo dispuesto en el Decreto 1/2018, de 9 de enero.

Decimosegunda.– Rechazo o anulación de oficio de la matrícula por falta objetiva de condiciones.

1.– Para aquellas enseñanzas de formación profesional cuyo perfil profesional requiera deter-
minadas condiciones psicofísicas ligadas a situaciones de seguridad o salud, el departamento 
competente en materia de educación podrá requerir la aportación de la documentación justifica-
tiva necesaria, o la realización de determinadas pruebas, cuando así se indique en la norma por 
la que se regule cada Título.

2.– En dichos supuestos, previo contraste con los servicios de apoyo, tras informe de la Inspec-
ción de Educación podrá rechazarse o anularse la matrícula, si se concluyera que no reúne las 
condiciones exigibles antes mencionadas.

3.– Si como consecuencia de los datos facilitados en el momento de su inscripción por una per-
sona interesada, los responsables del centro tuvieran conocimiento de una situación de presunta 
falta de condiciones del mismo, en el plazo máximo de un mes, la dirección del centro deberá 
comunicarle que su matriculación tiene carácter provisional e iniciar el procedimiento anterior-
mente descrito, informando de la situación a la jefatura territorial de inspección educativa. La 
Delegación Territorial de Educación resolverá sobre la confirmación o rechazo de la matrícula.

4.– En el caso de que se apreciaran en el transcurso de la actividad educativa indicios de 
ausencia de las condiciones objetivas señaladas anteriormente, el director o la directora del centro 
iniciará el correspondiente procedimiento en el plazo máximo de un mes desde que se le hubiera 
comunicado la situación, informando de la misma a la jefatura territorial de inspección educativa. 
La Delegación Territorial de Educación resolverá sobre la anulación o no de la matrícula realizada.

Decimotercera.– Órganos competentes para la admisión.

1.– En los centros docentes públicos, corresponde a la dirección decidir sobre la admisión de 
alumnado con sujeción a lo contemplado en la normativa de aplicación y en la presente Orden e ins-
trucciones; y al Consejo Escolar o Consejo Social del centro, informar sobre la admisión, de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 127.e) y 132.n) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación.

2.– En los centros docentes privados concertados, la competencia para decidir sobre la admi-
sión de alumnado, con sujeción a lo contemplado en la normativa de aplicación, corresponderá a 
los órganos que establezcan sus normas.
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ANEXO II

FORMACIÓN PROFESIONAL DE RÉGIMEN PRESENCIAL 
MODALIDAD DE OFERTA COMPLETA

Primera.– Calendario de solicitud de admisión, publicación listas admisión y matriculación.

NOTAS: 

Las fechas señaladas como inicio y finales están incluidas en 
el plazo. 

Los trámites que se realicen en un centro docente han de 
hacerse en el horario de apertura de secretaria del centro. 

ENSEÑANZA DE RÉGIMEN PRESENCIAL 
MODALIDAD DE OFERTA COMPLETA 

Presentación de la solicitud de admisión 

Del 31 de mayo al 18 de junio 

Online: hasta el 18 de junio y solo para el 
primer curso del ciclo 

Posibilidad de modificar o corregir la solicitud  Hasta el 18 de junio 

Presentación de la documentación (señalada en el  
Anexo I - instrucción quinta) 

Hasta el 25 de junio (para quienes no 
presenten la documentación online ni 
presencialmente en un centro escolar)

Hasta el 30 de junio

Publicación de lista provisional de solicitudes admitidas, no 
admitidas y excluidas 

El 9 de julio 

Presentación de reclamación contra las listas provisionales Hasta el 12 de julio 

Publicación de las listas definitivas solicitudes admitidas, no 
admitidas y excluidas 

El 13 de julio 

Formalización de la matrícula: 

– Período ordinario 

Fase I. 

Fase II. 

Fase III 

– Período extraordinario  

 

 

• Del 19 al 21 de julio 

• Del 23 de julio al 27 de julio 

• Del 29 al 30 de julio 

• Del 1 de septiembre al 15 de octubre 

Segunda.– Especificidades de las solicitudes de admisión, tanto las presentadas online como 
en forma presencial.

Se rellenará un único formulario de solicitud para las enseñanzas de Régimen Presencial Moda-
lidad Oferta Completa de Formación Profesional Básica, Grado Medio, Grado Superior y cursos 
de especialización.
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Los formularios se rellenarán de acuerdo con las siguientes características:

– No está limitado el número de plazas a solicitar por cada persona.

– Con el objetivo de que ninguna persona se quede sin plaza, se recomienda al alumnado que, 
al realizar la solicitud, indique al menos diez plazas.

– Por cada plaza solicitada, se indicará: centro, ciclo y/o curso especialización, curso, modelo 
lingüístico y turno.

– El centro de la primera plaza solicitada será el centro de referencia para todas las gestiones 
relacionadas con este procedimiento de admisión.

– Las plazas solicitadas aparecerán en el orden elegido por la persona solicitante.

Tercera.– Especificidades en la adjudicación de plazas.

1.– Las personas eximidas de presentar solicitud a que se refiere el artículo 3, repetidores y los 
que promocionan de 1.º a 2.º, no participarán en el procedimiento de adjudicación.

2.– A cada solicitante no se le adjudicará más de una plaza.

3.– Ciclos de Formación Profesional Básica: la adjudicación se realizará por el orden de prefe-
rencia en que se encuentren situados, en las letras siguientes, los distintos colectivos establecidos 
para la adjudicación, de forma que no se adjudicarán plazas a solicitantes de un colectivo mientras 
haya solicitudes sin plaza correspondientes al colectivo anterior.

Los colectivos son los siguientes:

a) Alumnado que haya cursado hasta 3.º o 4.º de Educación Secundaria Obligatoria en modo 
ordinario o mediante diversificación curricular, cuente con 17 años en el año natural de inscripción 
y esté escolarizado en la CAPV en el momento de la inscripción. Si actualmente no lo está, ha 
debido realizar el último curso en Educación Secundaria Obligatoria en esta Comunidad.

b) Alumnado que haya cursado hasta 3.º o 4.º de Educación Secundaria Obligatoria en modo 
ordinario o mediante diversificación curricular, cuente con 16 años en el año natural de inscripción 
y esté escolarizado en la CAPV en el momento de la inscripción. Si no lo está actualmente, ha 
debido realizar el último curso en Educación Secundaria Obligatoria en esta Comunidad.

c) Alumnado que haya cursado hasta 3.º de Educación Secundaria Obligatoria, cuente con 15 
años en el año natural de inscripción y esté escolarizado en la CAPV en el momento de la ins-
cripción. Si actualmente no lo está, ha debido realizar el último curso en Educación Secundaria 
Obligatoria en esta Comunidad.

d) Alumnado que haya cursado hasta 2.º de Educación Secundaria Obligatoria, cuente con 16 
años en el año natural de inscripción y esté escolarizado en la CAPV en el momento de la ins-
cripción. Si actualmente no lo está, ha debido realizar el último curso en Educación Secundaria 
Obligatoria en esta Comunidad.

e) Alumnado que haya cursado hasta 2.º de Educación Secundaria Obligatoria, cuente con 15 
años en el año natural de inscripción y esté escolarizado en la CAPV en el momento de la ins-
cripción. Si actualmente no lo está, ha debido realizar el último curso en Educación Secundaria 
Obligatoria en esta Comunidad.
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f) Alumnado que no haya realizado el último curso de la Educación Secundaria Obligatoria en 
esta Comunidad, con la misma preferencia establecida en los apartados a) hasta e).

g) Alumnado mayor de 17 años que haya cursado tercer o cuarto curso de Educación Secunda-
ria Obligatoria o, excepcionalmente, haber cursado el segundo curso de la Educación Secundaria 
Obligatoria y el equipo docente haya propuesto su incorporación a un ciclo de Formación Profe-
sional Básica.

h) Resto de solicitantes que no estén contemplados en los colectivos anteriores, siempre y 
cuando acrediten una edad igual o mayor de 17 años en el año natural de inscripción.

Dentro de cada colectivo, el orden de prelación vendrá dado por la mejor nota media del histo-
rial académico, calculada conforme se indica en la instrucción séptima del Anexo I. En el caso del 
colectivo de la letra h) la prelación vendrá establecida por la edad, de menor a mayor.

4.– Ciclos de Formación Profesional Básica con itinerario a 3 años, dirigidos al alumnado con 
Necesidades Educativas Especiales (NEE), que cumplen los requisitos establecidos en la Instruc-
ción tercera, punto 2, del Anexo I.

La adjudicación se realizará por el orden de preferencia en que se encuentren situados, en las 
letras siguientes, los distintos colectivos establecidos para la adjudicación, de forma que no se 
adjudicarán plazas a solicitantes de un colectivo mientras haya solicitudes sin plaza correspon-
dientes al colectivo anterior.

a) Alumnado que haya cursado al menos 2.º ESO que cuente con 16 años en el año natural de 
inscripción y tenga Necesidades Educativas Especiales (NEE) derivadas de un funcionamiento 
intelectual límite, una discapacidad intelectual leve o una enfermedad mental acreditada.

b) Alumnado que haya cursado al menos 2.º ESO que cuente con 15 años en el año natural de 
inscripción y tenga Necesidades Educativas Especiales (NEE) derivadas de un funcionamiento 
intelectual límite, una discapacidad intelectual leve o una enfermedad mental acreditada

c) Alumnado que haya cursado al menos 2.º ESO que cuente con más de 16 años en el año 
natural de inscripción y tenga Necesidades Educativas Especiales (NEE) derivadas de un funcio-
namiento intelectual límite, una discapacidad intelectual leve o una enfermedad mental acreditada.

d) Alumnado que, cumpliendo los requisitos de acceso, tenga necesidades de apoyo educativo 
distintas a las derivadas de funcionamiento intelectual límite, discapacidad intelectual leve o enfer-
medad mental acreditada.

Dentro de cada colectivo, en caso de empate se utilizará un procedimiento aleatorio efectuado 
por la aplicación informática utilizada para la realización del procedimiento de adjudicación del 
alumnado. En el momento de grabación de la solicitud, la aplicación informática asignará a la 
misma, de modo totalmente aleatorio, un número, que será un número entero comprendido entre 
1 y 99999. Dicho número será utilizado en los casos en los que sea necesario para deshacer los 
empates existentes, una vez agotados todos los demás criterios de desempate. Se dará prioridad 
al número menor

5.– Ciclos de Formación Profesional Básica con itinerario a 3 años dirigidos a las personas con 
una edad igual o mayor de 17 años y no hayan cursado Educación Secundaria Obligatoria.

Alumnado que no haya cursado Educación Secundaria Obligatoria, y cuente con una edad igual 
o mayor de 17 años en el año natural de inscripción. En este caso, la prelación vendrá establecida 
por la edad, de menor a mayor.
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6.– Ciclos Formativos de Grado Medio: la adjudicación se realizará teniendo en cuenta en pri-
mer lugar las cuotas y, dentro de cada una de ellas, las preferencias.

Se establecen las siguientes cuotas y preferencias:

a) El 65 % de las plazas, para los que acrediten el título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria o su equivalente académico, repartidas de la siguiente forma:

a.1.– El 55 % de las plazas para los que acrediten el título de Graduado en Educación Secun-
daria Obligatoria, con el orden de preferencia siguiente:

a.1.1.– Personas que hayan superado cuarto de Educación Secundaria Obligatoria, en 
alguno de los dos cursos académicos anteriores al curso que se opta en el presente proce-
dimiento de adjudicación.

a.1.2.– Resto de personas tituladas en Educación Secundaria Obligatoria.

a.2.– El 5 % de las plazas para las personas tituladas en Educación Secundaria Obligatoria 
mediante la Educación de Personas Adultas (EPA).

a.3.– El 5 % de las plazas para los estudiantes que hayan cursado sus estudios en el extranjero 
y que tengan la titulación correspondiente pendiente de homologación, previa presentación 
del volante de inscripción condicional.

b) El 20 % de las plazas para quienes acrediten el título de Técnico de Formación profesional 
Básico, con el orden de preferencia en que se enumera, según se establece en el Anexo VI – 
TABLA I – Preferencias de acceso desde un título de FP Básico a uno de Grado Medio:

b.1.– Afinidad 1.

b.2.– Afinidad 2.

b.3.– Afinidad 3.

c) El 15 % de las plazas: se adjudicarán a las siguientes vías de acceso o colectivos para la 
admisión, con el orden de preferencia en que se enumeran:

c.1.– Pruebas de acceso a ciclos formativos de Grado Medio o Superior. Tendrán preferencia 
quienes hayan superado la prueba de acceso a ciclos formativos de Grado Medio.

c.2.– Alguno de los títulos o enseñanzas contemplados en el apartado a) de la disposición adi-
cional tercera del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio (a excepción del título de Graduado 
en Educación Secundaria Obligatoria).

c.3.– Quienes accedan por tener superados los módulos profesionales obligatorios de un 
Programa de Cualificación Profesional Inicial.

c.4.– Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

c.5.– Otras vías de acceso.

El orden de prelación entre quienes tienen la misma preferencia vendrá dado por la nota media 
del historial académico correspondiente al Título desde el que se accede o, en su caso, por la 
calificación obtenida en las enseñanzas, curso o prueba desde la que se accede. Para el cálculo 
de la nota media se tendrá en cuenta lo indicado en la instrucción séptima del Anexo I.
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En el caso de no cubrirse las cuotas en alguna de las opciones (a, b, c), las vacantes se adju-
dicarán de forma proporcional en el resto de las cuotas.

7.– Ciclos Formativos de Grado Superior: la adjudicación se realizará teniendo en cuenta las 
cuotas y preferencias siguientes:

a) El 60 % de plazas para quienes acrediten el título de Bachiller, repartidas de la siguiente 
forma:

a.1.– El 55 % de las plazas para los que acrediten el título de Bachiller, con el orden de pre-
ferencia en que se enumeran:

a.1.1.– Para estas plazas, tendrán preferencia quienes tengan la modalidad de Bachiller 
prescrita en el título que se desea cursar con la asignatura que se menciona en el título, 
según se establece en el Anexo VI – TABLA III – PREFERENCIAS EN EL ACCESO DESDE 
UN TÍTULO DE BACHILLERATO.

a.1.2.– Para estas plazas, tendrán preferencia quienes acrediten la modalidad de Bachiller 
prescrita en el título que se desee sin la asignatura indicada en el título, según se establece 
en el Anexo VI – TABLA III mencionado previamente.

a.1.3.– Cualquier otra modalidad de bachillerato.

a.2.– El 5 % de las plazas para los estudiantes que hayan cursado sus estudios en el extranjero 
y que tengan la titulación correspondiente pendiente de homologación, previa presentación 
del volante de inscripción condicional.

b) El 20 % de plazas para quienes acrediten el título de Técnico, con el orden de preferencia 
en que se enumera, según se establece en el Anexo VI – TABLA II – PREFERENCIAS EN EL 
ACCESO DESDE UN TÍTULO DE GRADO MEDIO A UN TÍTULO DE GRADO SUPERIOR:

b.1.– Afinidad 1.

b.2.– Afinidad 2.

b.3.– Afinidad 3.

c) El 20 % plazas para quienes acrediten, con el orden de preferencia en que se enumeran:

c.1.– Haber accedido por prueba de acceso por la opción correspondiente.

c.2.– Haber accedido por lo establecido en el apartado b) de la disposición adicional tercera 
del RD 1147/2011, salvo el título de bachiller establecido en la LOGSE.

c.3.– Accedan por prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años.

c.4.– Accedan desde otro título de Técnico Superior de Formación Profesional.

c.5.– Accedan desde un título universitario.

c.6.– Otras vías de acceso (título de BUP, etc.).

El orden de prelación entre quienes tienen la misma preferencia vendrá dado por la nota media 
del historial académico correspondiente al Título desde el que se accede o, en su caso, por la 
calificación obtenida en las enseñanzas, curso o prueba desde la que se accede. Para el cálculo 
de la nota media se tendrá en cuenta lo indicado en la instrucción séptima del Anexo I.



N.º 104

viernes 28 de mayo de 2021

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO

2021/3077 (22/48)

En el caso de no cubrirse las cuotas en alguna de las opciones (a, b, c) las vacantes se adjudi-
carán de forma proporcional en el resto de las cuotas.

8.– Cursos de especialización: la adjudicación se realizará teniendo en cuenta las preferencias 
siguientes:

a) Alumnado que ha conseguido el título por el que acceden al curso de especialización en los 
dos años precedentes, en la CAPV.

b) Resto de alumnos.

El orden de prelación entre quienes tienen la misma preferencia vendrá dado por la nota media 
del historial académico correspondiente al Título desde el que se accede. Para el cálculo de la 
nota media se tendrá en cuenta lo indicado en la instrucción séptima del Anexo I.

Cuarta.– Procedimiento de matriculación.

1.– La formalización de las matriculas debe hacerse de forma presencial en las secretarías de 
los centros.

2.– El alumnado que no tuviera obligación de participar en el procedimiento de adjudicación, 
que repita curso o que promocione de 1.º a 2.º curso en el mismo centro, deberá formalizar su 
matrícula en el periodo comprendido entre el 14 de junio y el 2 de julio, ambos incluidos. En caso 
de no hacerlo, se considerará que renuncia a la plaza del ciclo que estuviese cursando.

3.– Una misma persona no podrá matricularse en dos ciclos diferentes (salvo que exista com-
patibilidad de horarios) ni simultanear la matrícula de un mismo ciclo en dos modalidades de 
enseñanza diferentes.

4.– El procedimiento de matriculación se realizará de la siguiente manera:

– Período ordinario (desde el 19 de julio hasta el 30 de julio)

a) En este período solo se podrá matricular el alumnado que haya participado en el procedi-
miento de adjudicación.

b) Se establecerán tres fases, existiendo un nuevo procedimiento de adjudicación entre cada 
una de ellas, con las plazas que quedan libres y con las personas que no han sido adjudicatarias 
de plaza en primera opción.

c) En la fase I y en la fase II solamente se matricularán las personas que han obtenido plaza 
en su primera opción adjudicable. Esta primera opción se obtendrá sin tener en cuenta, en el 
momento de las adjudicaciones, aquellas opciones solicitadas que se hayan eliminado de la oferta 
en aplicación del artículo 5 de esta orden.

d) Al comienzo de cada una de las fases se generará un listado de las personas con derecho a 
matricularse. Si finalizado el plazo para realizar la matricula no ejercitan el citado derecho, perde-
rán el mismo y solo podrán matricularse en el período extraordinario.

5.– En la fase III, además del alumnado incluido en el listado de las personas con derecho a 
matricularse en dicha fase, se matriculará aquel alumnado que habiendo participado en el pro-
cedimiento de adjudicación no haya sido adjudicatario de una plaza, siempre y cuando quedaran 
plazas libres.
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FASE I: (Entre el 19 y 21 de julio)

FASE II: (Entre el 23 y el 27 de julio)

FASE III: (Entre el 29 y el 30 de julio)

– Período extraordinario (desde el 1 de septiembre al 15 de octubre)

En este período se podrá matricular todo aquel alumnado que cumpla los requisitos de acceso.
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ANEXO III

FORMACIÓN PROFESIONAL DE RÉGIMEN PRESENCIAL 
MODALIDAD DE OFERTA PARCIAL

Primera.– Calendario.

NOTAS: 

Las fechas señaladas como inicio y finales están incluidas en el plazo.

Los trámites que se realicen en un centro docente han de hacerse en 
el horario de apertura de secretaria del centro. 

ENSEÑANZA DE RÉGIMEN PRESENCIAL 
MODALIDAD DE OFERTA PARCIAL 

Presentación de la solicitud de admisión 
Del 31 mayo al 18 de junio 

Online: hasta el 18 de junio 

Posibilidad de modificar o corregir la solicitud Hasta el 18 de junio 

Presentación de la documentación (señalada en el Anexo I - 
instrucción quinta) 

Hasta el 25 de junio (para quienes no 
presenten la documentación online ni 
presencialmente en un centro escolar)

Hasta el 30 junio

Publicación de lista provisional de solicitudes admitidas, no admitidas 
y excluidas 

El 9 de julio 

Presentación de reclamación contra las listas provisionales Hasta el 12 de julio 

Publicación de las listas definitivas solicitudes admitidas, no 
admitidas y excluidas 

El 13 de julio 

Formalización de la matrícula: Del 19 al 30 de julio 

Segunda.– Especificidades de las solicitudes de admisión.

En esta modalidad de enseñanza, tanto en forma presencial como online, se rellenará una 
única solicitud para todas las plazas solicitadas. Para cada una de ellas, se indicará: centro, ciclo, 
módulo y modelo lingüístico.

Tercera.– Especificidades en la adjudicación de plazas.

En las unidades de competencia y/o módulos ofertados, si las solicitudes superaran el número 
máximo de plazas ofertadas, se realizará una selección con arreglo a los siguientes criterios de 
prioridad de acuerdo al artículo 8.4 de la Orden de 22 de marzo de 2010, de la Consejera de Edu-
cación, Universidades e Investigación, por la que se regula la impartición de ciclos formativos de 
Formación Profesional de Régimen Presencial Modalidad de Oferta Parcial:

a) Personas matriculadas anteriormente en el ciclo formativo y a las que solo les falta el módulo 
que desean cursar para completar el ciclo y que no haya agotado las convocatorias.
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b) Personas trabajadoras empleadas o en desempleo del sector relacionado con el ciclo al que 
pertenece la oferta formativa.

c) Personas que tengan superado algún módulo formativo o unidad de competencia del mismo 
ciclo.

d) Mayor edad de la persona solicitante.

e) Si el exceso de solicitudes sobre las plazas disponibles concurre en la aplicación del último 
de los criterios de prioridad, se acudirá al número de orden aleatoriamente adjudicado a efectos de 
desempate a cada una de las solicitudes en que se produce el supuesto aquí contemplado. Dicho 
número de orden será aleatoriamente adjudicado por la aplicación informática utilizada para el pro-
cedimiento de admisión, y se adjudicarán las plazas atendiendo al número de orden inferior.

Cuarta.– Procedimiento de matriculación.

1.– La matriculación definitiva del alumnado en el módulo correspondiente quedará condicio-
nada a que se alcance el número mínimo de personas exigido para formar un grupo en esa unidad 
de competencia y/o módulo no asociado a unidad de competencia, y modelo lingüístico.

2.– Una misma persona no podrá simultanear la matrícula de un mismo módulo en dos moda-
lidades de enseñanza diferentes.

3.– Las personas que hayan participado en el procedimiento de adjudicación y hayan sido 
admitidas deberán formalizar su matrícula en el periodo correspondiente. En el caso de no hacerlo 
se considerará que renuncian a la plaza que tuviera adjudicada.

4.– Durante el período de matriculación, solo podrán participar las personas que hayan parti-
cipado en el procedimiento de adjudicación formalizado presentado la solicitud de admisión. Una 
vez finalizado, mientras existan plazas vacantes, se admitirán nuevas solicitudes hasta el día 15 
de octubre, fecha límite para formalizaciones de matrícula.

5.– La renuncia a una plaza adjudicada deberá realizarse por escrito, firmada y fechada, en la 
secretaría del centro donde le haya sido adjudicada la plaza.
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ANEXO IV

FORMACIÓN PROFESIONAL DE RÉGIMEN A DISTANCIA

Primera.– Calendario.

NOTAS: 

Las fechas señaladas como inicio y finales están incluidas en 
el plazo. 

Los trámites que se realicen en un centro docente han de 

hacerse en el horario de apertura de secretaria del centro. 

ENSEÑANZA DE RÉGIMEN A DISTANCIA 

Solo para módulos de Ciclos Formativos de Grado Medio o Superior en el 
CIFPD Centro Integrado de Formación Profesional a Distancia

PERIODO ORDINARIO PERIODO EXTRAORDINARIO

Presentación de la solicitud 

Alumnado nuevo en el ciclo: del 31 de 
mayo al 15 de junio 

Alumnado matriculado en el ciclo en el 
curso precedente: del 31 de mayo al 28 
de junio 

Del 23 de julio al 30 de julio 

Posibilidad de modificar o corregir la solicitud 

Alumnado nuevo en el ciclo: hasta el 15 
de junio 

Alumnado matriculado en el ciclo en el 
curso precedente: hasta el 28 de junio 

Hasta el 30 de julio 

Presentación de la documentación (señalada en el 
Anexo I - instrucción quinta) 

Alumnado nuevo en el ciclo: hasta el 15 
de junio 

Alumnado matriculado en el ciclo en el 
curso precedente: hasta el 28 de junio  

Hasta el 30 de julio 

Publicación de lista provisional de solicitudes 
admitidas, no admitidas (listas de espera) y excluidas 

5 de julio 7 de septiembre 

Presentación de reclamación contra las listas 
provisionales 

Del 5 al 7 de julio Del 7 al 9 de septiembre 

Publicación de lista definitiva de solicitudes 
admitidas, no admitidas (listas de espera) y excluidas 

9 de julio 10 de septiembre 

Formalización de la matrícula que incluye el pago de 
matrícula 

Del 9 al 13 de julio Del 10 al 14 de septiembre 

Publicación de lista definitiva de 2.ª adjudicación de 
plazas derivada de las listas de espera 

16 de julio 17 de septiembre 

Formalización de matrícula de la 2.ª adjudicación de 
plazas que incluye el pago de matrícula 

Del 16 al 20 de julio Del 17 al 21 de septiembre 

Siguientes adjudicaciones hasta agotar las plazas o las 
listas de espera 

Se anunciarán en la web y se notificará 
a los participantes

Se anunciarán en la web y se 
notificará a los participantes 
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Segunda.– Especificidades de las solicitudes de admisión.

1.– Se realizará una solicitud por cada ciclo en el que la persona esté interesada. Se podrán 
solicitar los módulos que se desee y a una misma persona se le podrá adjudicar módulos de más 
de un ciclo. No obstante, el alumnado admitido no podrá, como norma general, formalizar matrí-
cula en dos ciclos formativos distintos simultáneamente en la enseñanza de Régimen a Distancia.

En cualquier caso, cuando una persona se matricule únicamente en los módulos de Formación 
en Centros de Trabajo y, en su caso, Proyecto de un mismo ciclo, teniendo el resto de los módu-
los superados, podrá matricularse en un segundo ciclo en las mismas condiciones que el nuevo 
alumnado.

2.– La solicitud, o solicitudes, una por cada ciclo, se dirigirá al Centro Integrado de Formación 
Profesional a Distancia e indicará, numerados por orden de preferencia, los módulos y el centro 
donde se quiera realizar las horas presenciales. Asimismo, en aquellos módulos sin horas presen-
ciales, se seleccionará el centro en el que realizar el examen.

3.– De acuerdo con lo establecido en el artículo 3.2 de la Orden de 11 de octubre de 2010, de 
la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, por la que se regula la implantación y 
organización de las enseñanzas de Formación Profesional en la modalidad a distancia telemática, 
el Departamento de Educación determina una limitación máxima, para la suma total de la dura-
ción de los módulos en los que se realice la matrícula, de 700 horas para el alumnado de nueva 
incorporación y de 1.000 horas para el alumnado antiguo. No obstante, se podrá exceder las 
limitaciones máximas fijadas hasta en un 5 % de las mismas, para aquel alumnado que lo precise 
para la finalización del ciclo correspondiente.

4.– Se admitirá en primer lugar, al alumnado que mantenga la condición de antiguo alumno 
que haya superado en el curso académico precedente en Régimen a Distancia, algún módulo del 
mismo ciclo en el que se pretende matricular, siendo el orden de prelación el número de módulos 
aprobados en el ciclo y, a continuación, el porcentaje de módulos aprobados sobre los matricula-
dos el curso anterior. Si fuera necesario, el siguiente criterio para establecer el orden de prelación 
será el historial académico. Las personas no admitidas constituirán la correspondiente lista de 
espera.

Tercera.– Especificidades en la adjudicación de plazas.

1.– Las plazas se adjudicarán, atendiendo, en el caso de que se solicite más de una plaza, al 
orden de preferencia en que figure en la solicitud, y dentro de ellas por el orden de prelación.

2.– Ciclos Formativos de Grado Medio: la adjudicación se realizará teniendo en cuenta en pri-
mer lugar las cuotas y, dentro de cada una de ellas, las preferencias.

a) El 65 % de las plazas, para los que acrediten el título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria o su equivalente académico, repartidas de la siguiente forma:

a.1.– El 55 % de las plazas para los que acrediten el título de Graduado en Educación Secun-
daria Obligatoria, con el orden de preferencia siguiente:

a.1.1.– Personas que hayan superado cuarto de Educación Secundaria Obligatoria, en 
alguno de los dos cursos académicos anteriores al curso que se opta en el presente proce-
dimiento de adjudicación.

a.1.2.– Resto de personas tituladas en Educación Secundaria Obligatoria.
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a.2.– El 5 % de las plazas para las personas tituladas en Educación Secundaria Obligatoria 
mediante la Educación de Personas Adultas (EPA).

a.3.– El 5 % de las plazas para los estudiantes que hayan cursado sus estudios en el extranjero 
y que tengan la titulación correspondiente pendiente de homologación, previa presentación 
del volante de inscripción condicional.

b) 20 % de las plazas se ofrecerán a quienes acrediten el título Técnico Básico, con el orden de 
preferencia en que se enumera, según se establece en el Anexo VI – TABLA I – PREFERENCIAS 
DE ACCESO DESDE UN TÍTULO FP GRADO BÁSICO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO 
MEDIO:

b.1.– Afinidad 1.

b.2.– Afinidad 2.

b.3.– Afinidad 3.

c) El 15 % de las plazas: se adjudicarán a las siguientes vías de acceso o colectivos para la 
admisión, con el orden de preferencia en que se enumeran:

c.1.– Pruebas de acceso a ciclos formativos de Grado Medio o Superior. Tendrán preferencia 
quienes hayan superado la prueba de acceso a ciclos formativos de Grado Medio.

c.2.– Alguno de los títulos o enseñanzas contemplados en el apartado a) de la disposición adi-
cional tercera del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio (a excepción del título de Graduado 
en Educación Secundaria Obligatoria).

c.3.– Quienes accedan por tener superados los módulos profesionales obligatorios de un 
Programa de Cualificación Profesional Inicial.

c.4.– Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

c.5.– Otras vías de acceso.

El orden de prelación entre quienes tienen la misma preferencia vendrá dado por la nota media 
del historial académico correspondiente al Título desde el que se accede o, en su caso, por la 
calificación obtenida en las enseñanzas, curso o prueba desde la que se accede. Para el cálculo 
de la nota media se tendrá en cuenta lo indicado en la instrucción séptima del Anexo I.

En el caso de no cubrirse las cuotas en alguna de las opciones (a, b, c) las vacantes se adjudi-
carán de forma proporcional al resto de las cuotas.

3.– Ciclos Formativos de Grado Superior: la adjudicación se realizará teniendo en cuenta las 
cuotas y preferencias siguientes:

a) El 60 % de plazas para quienes acrediten el título de Bachiller, repartidas de la siguiente 
forma:

a.1.– El 55 % de las plazas para los que acrediten el título de Bachiller, con el orden de pre-
ferencia en que se enumeran:

a.1.1.– Para estas plazas, tendrán preferencia quienes tengan la modalidad de Bachiller 
prescrita en el título que se desea cursar con la asignatura que se menciona en el título, 
según se establece en el Anexo VI – TABLA III – PREFERENCIAS EN EL ACCESO DESDE 
UN TÍTULO DE BACHILLERATO.
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a.1.2.– Para estas plazas, tendrán preferencia quienes acrediten la modalidad de Bachiller 
prescrita en el título que se desee sin la asignatura indicada en el título, según se establece 
en el Anexo VI – TABLA III mencionado previamente.

a.1.3.– Cualquier otra modalidad de bachillerato.

a.2.– El 5 % de las plazas para los estudiantes que hayan cursado sus estudios en el extranjero 
y que tengan la titulación correspondiente pendiente de homologación, previa presentación 
del volante de inscripción condicional.

b) 20 % de plazas para quienes acrediten el título de Técnico, con el orden de preferencia en 
que se enumera, según se establece en el Anexo VI – TABLA II – PREFERENCIAS DE ACCESO 
DESDE UN TÍTULO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO MEDIO A GRADO SUPERIOR:

b.1.– Afinidad 1.

b.2.– Afinidad 2.

b.3.– Afinidad 3.

c)  20 % plazas para quienes acrediten, con el orden de preferencia en que se enumeran:

c.1.– Haber accedido por prueba de acceso por la opción correspondiente.

c.2.– Haber accedido por lo establecido en el apartado b) de la disposición adicional tercera 
del RD 1147/2011, salvo el título de Bachiller establecido en la LOGSE.

c.3.– Accedan por prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años.

c.4.– Accedan desde otro título de Técnico Superior de Formación Profesional.

c.5.– Accedan desde un título universitario.

c.6.– Otras vías de acceso (título de BUP, etc.).

El orden de prelación entre quienes tienen la misma preferencia vendrá dado por la nota media 
del historial académico correspondiente al Título desde el que se accede o, en su caso, por la 
calificación obtenida en las enseñanzas, curso o prueba desde la que se accede. Para el cálculo 
de la nota media se tendrá en cuenta lo indicado en la instrucción séptima del Anexo I.

En el caso de no cubrirse las cuotas en alguna de las opciones (a, b, c) las vacantes se adjudi-
carán de forma proporcional al resto de las cuotas.

Cuarta.– Procedimiento de matriculación.

1.– En las enseñanzas de ciclos formativos de Régimen a Distancia telemática, las personas 
solicitantes relacionadas en las listas definitivas de personas admitidas deberán formalizar su 
matrícula en el plazo indicado en el calendario, lo que incluye abonar el precio público establecido 
para esta modalidad de enseñanza en la Orden 10 de julio de 2013, de la Consejera de Educación, 
Política Lingüística y Cultura, por la que se fijan los precios públicos de los servicios educativos. 
La matrícula solo será efectiva tras el pago del precio público correspondiente.

2.– El pago podrá efectuarse mediante las modalidades previstas en el Decreto Legislativo 
1/2007, de 11 de septiembre, de aprobación del Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios 
Públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y la intermediación de 
entidad de crédito colaboradora.
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La carta de pago deberá obtenerse en la dirección web (URL) que figura en el resguardo de 
inscripción, utilizando las claves de acceso que figuran en el mismo.

En caso de no hacerse el pago en el período establecido se considerará que se renuncia a 
cualquier derecho sobre las plazas adjudicadas cuyo pago no se haya realizado.

3.– Las plazas que queden vacantes después de la primera adjudicación del período ordinario 
de matrícula se ofrecerán el día de publicación de la lista definitiva de 2.ª adjudicación indicado 
en el calendario, en primer lugar, a las personas que estuvieran en la lista de espera publicada. 
Estas personas deberán formalizar su matrícula en el plazo indicado en el calendario, cuyo último 
día será, en este caso, el último día para abonar el precio público.

En el caso de no hacerlo se considerará que renuncian a cualquier derecho sobre las plazas 
adjudicadas cuya matrícula no han confirmado.

4.– Si no se cubriera la totalidad de las vacantes en esta fase y siguieran existiendo personas 
candidatas en lista de espera, se procederá a realizar, de acuerdo con el puesto ocupado en ella, 
sucesivas adjudicaciones de las plazas vacantes, hasta agotar las plazas o, en su caso, la lista de 
espera en cada uno de los módulos de los ciclos ofertados. Las listas de personas admitidas resul-
tantes de este procedimiento y los plazos de matriculación para ellas se publicarán en ikasgunea 
y se podrá consultar en la secretaría del Centro Integrado de Formación Profesional a Distancia 
previa identificación del interesado.

5.– Si después de este procedimiento quedaran plazas disponibles, estas podrán ser ocupadas 
en el período extraordinario de matrícula.

Quinta.– Período extraordinario en la Enseñanza de Régimen a Distancia.

1.– Las personas que presentaron en junio su solicitud para obtener una plaza por la vía del 
acceso directo y no pudieron presentar la certificación académica acreditativa por no cumplir en 
ese momento los requisitos exigidos, dispondrán de un plazo extraordinario para hacerlo, una vez 
consigan la titulación requerida. Para ello, deberán entregar en el Centro Integrado de Formación 
Profesional a Distancia la certificación académica acreditativa antes del 31 de julio.

2.– Una vez concluido el periodo ordinario de adjudicación, con objeto de cubrir las plazas 
disponibles en módulos en que existan todavía plazas vacantes, se abrirá un nuevo plazo de pre-
sentación de solicitudes y entrega de documentación.

Para concurrir en él, las personas interesadas deberán formular solicitud siguiendo el mismo 
procedimiento que en el plazo ordinario y remitir por las mismas vías habilitadas para aquel la 
documentación que demuestre que la persona cumple los requisitos exigidos para matricularse 
en el ciclo formativo antes del 31 de julio.

La no remisión dentro del plazo señalado de dicha documentación significará la exclusión auto-
mática de la persona solicitante de esta fase del procedimiento.

3.– Se baremarán las solicitudes recibidas y publicará en ikasgunea las listas provisionales, y 
las listas definitivas de las personas admitidas y excluidas, en los días indicados.

4.– Las personas admitidas deberán formalizar la matrícula en el periodo establecido, siendo el 
último día para el abono del precio público el día indicado en el calendario.

En caso de no hacerse el pago en el período establecido se considerará que renuncian a cual-
quier derecho sobre las plazas adjudicadas cuyo pago no se ha realizado.



N.º 104

viernes 28 de mayo de 2021

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO

2021/3077 (31/48)

5.– Si no se cubriera la totalidad de las vacantes en esta fase y siguieran existiendo candidatos 
en lista de espera, se procederá a realizar, de acuerdo con el puesto ocupado en ella, nuevas y 
sucesivas adjudicaciones de las plazas vacantes hasta agotar las plazas o, en su caso la lista de 
espera. Las listas de admitidos resultantes de este procedimiento y los plazos de matriculación 
para estos admitidos estarán a disposición de los candidatos en la secretaría del Centro Integrado 
de Formación Profesional a Distancia de la Comunidad Autónoma del País Vasco y en Ikasgunea.

MIENTRAS EXISTAN PLAZAS VACANTES, SE ADMITIRÁN NUEVAS SOLICITUDES HASTA EL 
DÍA 15 DE OCTUBRE, FECHA LÍMITE PARA FORMALIZACIONES DE MATRÍCULA
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ANEXO V

INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN, POR LOS CENTROS DOCENTES, DE LA 
APLICACIÓN INFORMÁTICA DEL DEPARTAMENTO COMPETENTE EN MATERIA DE 

EDUCACIÓN (RÉGIMEN PRESENCIAL –COMPLETA Y PARCIAL– Y A DISTANCIA)

Primera.– Naturaleza del procedimiento informático.

1.– Obligatoriedad.

a) La admisión del alumnado se realizará por medio de un procedimiento informático especí-
fico, diseñado a tal efecto por el Departamento competente en materia de educación, si bien la 
ordenación de las solicitudes y adjudicación de las plazas se llevará, con sujeción a lo indicado 
en el Anexo I y en el Anexo correspondiente a la modalidad de enseñanza, y en la forma en que 
establezca el centro docente.

b) Todos los centros públicos y privados concertados están obligados a utilizar dicha aplicación 
informática, en los términos establecidos en estas Instrucciones.

c) Los centros privados no concertados que impartan enseñanzas sin concierto educativo están 
obligados a utilizar la aplicación informática en los términos establecidos en la instrucción séptima 
del presente Anexo V.

2.– Única fuente oficial de datos.

Los datos introducidos por los centros en esta aplicación constituirán la única fuente oficial de 
información sobre el alumnado de ciclos de formación profesional del sistema educativo, y úni-
camente de los datos existentes en esta aplicación se generarán los documentos o certificados 
oficiales relativos a este alumnado, tales como actas, títulos oficiales y otros documentos similares.

Segunda.– Definición de la oferta de plazas en cada centro.

1.– Introducción de datos relativos a los ciclos formativos ofertados.

La Administración educativa introducirá los datos de la oferta correspondiente a los centros 
públicos y a los centros privados concertados en la aplicación informática de todos los ciclos de 
Formación Profesional Básica, Grado Medio y Superior ofertados para el curso 2021-2022, con 
expresión del centro, ciclo, y en su caso módulo, número de grupos, turno y modelo lingüístico 
correspondientes.

2.– Subsanación de errores.

Si algún centro, público o privado concertado, detecta algún error en los datos existentes en 
la aplicación informática relativos a los ciclos que puede ofrecer el centro, dispondrán de plazo 
hasta dos días antes del inicio del plazo de presentación de solicitudes, en que, deberán ponerlo 
lo antes posible en conocimiento de la Delegación Territorial de Educación, la cual, una vez com-
probada la veracidad de la reclamación presentada, procederá a subsanar el error y comunicará 
al centro tal circunstancia.

3.– Introducción de datos relativos a las plazas ofertadas.

a) En la enseñanza de Régimen Presencial Modalidad de Oferta Completa, la distribución de 
plazas ofertadas entre los ciclos y modelos lingüísticos se hará de la siguiente forma:

– El número máximo de grupos determinará el número máximo inicial de plazas del centro en 
cada ciclo.
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– Corresponde a cada centro, público o privado concertado, establecer e introducir en la aplica-
ción informática la distribución de ese número total de plazas de cada ciclo entre cada uno de los 
grupos y modelos lingüísticos, para lo cual deberán tener en cuenta las plazas correspondientes 
al alumnado repetidor y que se prevé que repetirá curso en el propio centro, en el mismo ciclo, 
turno y modelo lingüístico.

b) En las enseñanzas, de Régimen Presencial Modalidad de Oferta Parcial y de Régimen a 
Distancia, las plazas ofertadas serán las plazas planificadas por el departamento competente.

Tercera.– Solicitudes de admisión.

1.– Introducción de las solicitudes.

a) La persona solicitante que realice la solicitud online o, en su caso, el centro docente al que 
se dirija la solicitud, deberán introducir en la aplicación informática necesariamente los siguientes 
datos:

– Datos personales de la persona solicitante.

– Relación de las plazas que se soliciten ordenadas por orden de preferencia en que se han 
solicitado.

– Email.

b) En el momento de la inscripción, se verificará que la persona interesada disponga de usuario 
y contraseña válidos en Ikasgunea, ya que será necesario para realizar el seguimiento de la soli-
citud. De no ser así, se le facilitará en ese momento.

2.– Finalización de la grabación de las solicitudes.

a) Antes de las 24:00 horas del día 18 de junio para la enseñanza presencial, y del 11 de junio 
para la Enseñanza de Régimen a Distancia, el centro finalizará la introducción de los datos de 
esta fase. No obstante, los datos referidos a la documentación a aportar por el solicitante para la 
enseñanza presencial podrán ser introducidos hasta las 12:00 horas del día 2 de julio. A partir de 
este momento, el centro no podrá realizar más modificaciones.

Cuarta.– Adaptación de la oferta.

1.– Adaptación de la oferta a la demanda.

a) A partir del día 21 de junio, la aplicación informática permitirá a cada centro conocer en cada 
momento la demanda de plazas en cada uno de los cursos, ciclos, en su caso módulos, turnos 
y modelos lingüísticos y comparar la distribución de esta demanda con la de la oferta, definida 
según la instrucción segunda.

b) Estos datos permitirán al centro, si fuera posible, ir modificando el número de plazas dispo-
nibles de la oferta para ajustarla a la demanda realmente existente.

c) Todos los datos correspondientes a la distribución de la oferta entre los diferentes ciclos y 
modelos lingüísticos y a las plazas en cada uno de ellos, deberán ser introducidos en la aplicación 
informática para las 24:00 horas del día 30 de junio, y en la Enseñanza de Régimen a Distancia, 
para las 24:00 horas del 11 de junio.

d) A partir de ese momento, una vez cerrado el plazo para efectuar modificaciones en los datos 
de la oferta y la demanda del centro, la aplicación informática determinará si pueden o no pueden 
ser admitidas todas las solicitudes presentadas en cada uno de los cursos. En caso afirmativo no 



N.º 104

viernes 28 de mayo de 2021

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO

2021/3077 (34/48)

será necesario proceder a la ordenación de las solicitudes conforme a las preferencias y prelacio-
nes establecidas.

Quinta.– Listados y reclamaciones.

1.– Listado provisional de personas admitidas y no admitidas.

La aplicación informática proporcionará al centro los correspondientes listados provisionales de 
personas admitidas y no admitidas. En estos listados se asignará plaza a los solicitantes en un 
centro, ciclo, en su caso módulo, modelo, y turno siguiendo los criterios establecidos en la pre-
sente normativa.

Tras la asignación, las personas interesadas podrán consultar en Ikasgunea https://ikasgunea.
euskadi.eus y en la secretaría del centro en que haya realizado la solicitud el Listado de admitidos 
y no admitidos reflejando los criterios correspondientes a la preferencia, la prelación y el número 
de desempate.

2.– Presentación de reclamaciones.

Cuando una persona presente una reclamación, el centro accederá a la pantalla de Reclama-
ciones correspondiente a esa persona, e introducirá en la misma el o los apartados del baremo 
contra los que se presenta la reclamación, los motivos alegados y los documentos aportados 
por la persona reclamante. A continuación, imprimirá una copia de la reclamación presentada, la 
sellará y la entregará a la persona reclamante.

3.– Resolución de las reclamaciones.

a) El centro deberá introducir en la aplicación informática hasta el 9 de julio en la enseñanza de 
Régimen Presencial, de Oferta Completa y Oferta Parcial y del 9 de julio en la enseñanza de Régi-
men a Distancia, las correcciones pertinentes tras el estudio de las reclamaciones presentadas.

Para ello deberá acceder a la pantalla de Resolución de las reclamaciones de la aplicación 
informática correspondiente a la persona reclamante. El centro deberá rechazar la reclamación o 
aceptarla total o parcialmente marcando, en cada caso, las casillas correspondientes de la aplica-
ción informática y modificando, cuando proceda, los datos admitidos en la reclamación.

b) Como consecuencia de la aceptación total o parcial de una reclamación, en las listas defini-
tivas quedarán modificados los datos correspondientes.

4.– Listas definitivas de personas admitidas y no admitidas.

La aplicación informática proporcionará al centro los correspondientes listados definitivos de 
personas admitidas y no admitidas. En estos listados se asignará plaza a los solicitantes en un 
centro, ciclo, en su caso módulo, modelo, y turno siguiendo los criterios establecidos en la pre-
sente normativa.

Las personas interesadas podrán consultar, en Ikasgunea https://ikasgunea.euskadi.eus y en 
la secretaría del centro en que haya realizado la solicitud el listado de personas admitidas y no 
admitidas, reflejando los criterios correspondientes a la preferencia, la prelación y el número de 
desempate.

Sexta.– Formalización de matrícula.

Todas las matriculaciones que se realicen deberán hacerse a través de la aplicación informática 
específica para la Formación Profesional, introduciendo en la misma todos los datos de la persona 
matriculada y la confirmación de su matrícula.
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Séptima.– Validación de datos estadísticos.

En todos los centros docentes,

A) En periodo ordinario:

Los centros deberán grabar los datos correspondientes a las solicitudes y a la matriculación del 
alumnado, de acuerdo con el siguiente calendario:

a) Grabación de los datos de todas las solicitudes presentadas para la adjudicación en ciclos 
de Formación profesional Básica, de Grado Medio y de Grado Superior: hasta el día 25 de junio 
inclusive.

b) Grabación de la confirmación de matrícula de todas las personas matriculadas en cualquier 
curso en el periodo ordinario de matrícula (incluyendo el alumnado de nuevo ingreso, el alumnado 
que repite curso y el alumnado que promociona de un curso a otro): hasta el 30 de julio inclusive.

B) En periodo extraordinario:

En el mes de septiembre, en el plazo que les comuniquen las Unidades de Estadística del 
Departamento de Educación, los centros deberán validar en la aplicación informática habilitada al 
efecto los datos estadísticos definitivos de la matrícula.

El procedimiento de grabación de datos y confirmación de matrícula de la totalidad del alum-
nado de ciclos de Formación profesional Básica, Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior de 
cada centro deberá estar totalmente finalizado el día 15 de octubre.

En los centros docentes, una vez transcurridos los plazos establecidos con carácter ordinario y 
extraordinario, si se producen matriculaciones fuera de los plazos establecidos, los centros debe-
rán introducir inmediatamente todos los datos de la persona matriculada y la confirmación de la 
matrícula en la aplicación informática.

Finalización del procedimiento de grabación de datos.

El procedimiento de grabación de datos y confirmación de matrícula de la totalidad del alum-
nado de ciclos de Formación profesional Básica, Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior 
deberá estar totalmente finalizado el día 15 de octubre.



ANEXO VI 

TABLAS DE PREFERENCIAS EN EL ACCESO 

TABLA I – PREFERENCIAS EN EL ACCESO DESDE UN TÍTULO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
BÁSICA (FPB) A UN TÍTULO DE GRADO MEDIO 

FAMILIA DESDE PROFESIONAL 
BÁSICO EN…

A TÍTULO DE GRADO MEDIO 
AFINIDAD 1

A TÍTULOS O FAMILIAS DE GRADO MEDIO 
AFINIDAD 2

A TÍTULO DE 
GRADO MEDIO 

AFINIDAD 3 

Actividades 
Físico-
Deportivas

Acceso y Conservación 
en Instalaciones 
Deportivas  

> Guía en el Medio Natural y de Tiempo 
Libre Resto de títulos

Administración y 
Gestión

Servicios 
Administrativos > Gestión Administrativa 

> Comercio y Marketing 

- Actividades Comerciales 

- Comercialización de Productos 
Alimentarios 

> Informática y Comunicaciones 

> Artes Gráficas 

> Textil, Confección y Piel 

Resto de títulos

Agraria

Agrojardinería y 
Composiciones Florales 

> Jardinería y Floristería 

> Agrarias  

- Aprovechamiento y Conservación del 
Medio Natural 

- Producción Agroecológica 

- Producción Agropecuaria 

> Industrias Alimentarias 

Resto de títulos

Actividades 
Agropecuarias 

> Producción Agroecológica 

> Producción Agropecuaria 

> Agrarias  

- Aprovechamiento y Conservación del 
Medio Natural 

- Jardinería y Floristería 

> Industrias Alimentarias 

Resto de títulos

Aprovechamientos 
Forestales 

>  Aprovechamientos y 
Conservación del Medio Natural 

> Agrarias  

- Jardinería y Floristería 

- Producción Agroecológica 

- Producción Agropecuaria 

> Industrias Alimentarias 

> Edificación y Obra Civil 

Resto de títulos

Artes Gráficas Artes Gráficas > Impresión Gráfica 

> Preimpresión Digital 

> Administración y Gestión 

> Comercio y Marketing 

- Actividades Comerciales 

> Textil, Confección y Piel 

Resto de títulos

Comercio y 
Marketing

Servicios Comerciales 
> Actividades Comerciales 

> Comercialización de Productos 
Alimentarios 

> Administración y Gestión 

> Informática y Comunicación 

> Artes Gráficas 

> Textil, Confección y Piel 

Resto de títulos

Edificación y 
Obra Civil

Reforma y Mantenimiento 
de Edificios 

> Obras de Interior, Decoración y 
Rehabilitación 

> Construcción 

> Instalaciones y Mantenimiento 

> Madera, Mueble y Corcho 

> Electricidad -Electrónica 

> Transporte y Mantenimiento de Vehículos 

> Informática y Comunicaciones 

> Fabricación Mecánica 

> Marítimo-Pesquera 

Resto de títulos

Electricidad 
Electrónica Electricidad y Electrónica 

> Instalaciones Eléctricas y 
Automáticas 

> Instalaciones de 
Telecomunicaciones 

> Instalaciones y Mantenimiento 

> Informática y Comunicaciones 

> Marítimo Pesqueras 

> Transporte y Mantenimiento Vehículos 

> Fabricación Mecánica 

> Edificación y Obra Civil 

> Química 

> Madera, Mueble y Corcho 

Resto de títulos
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FAMILIA DESDE PROFESIONAL 
BÁSICO EN…

A TÍTULO DE GRADO MEDIO 
AFINIDAD 1

A TÍTULOS O FAMILIAS DE GRADO MEDIO 
AFINIDAD 2

A TÍTULO DE 
GRADO MEDIO 

AFINIDAD 3 

Fabricación 
Mecánica

e 

Instalación y 
Mantenimiento

Fabricación y Montaje 

> Mecanizado 

> Soldadura y Calderería 

> Instalaciones de Producción de Calor 

> Mantenimiento Electromecánico 

> Instalaciones Frigoríficas y de 
Climatización 

> Fabricación Mecánica  

- Conformado por Metales y Polímeros 

- Montaje de Estructuras e Instalación de 
Sistemas Aeronáuticos 

> Electricidad-Electrónica 

> Edificación y Obra Civil 

> Transporte y Mantenimiento Vehículos 

> Informática y Comunicaciones 

> Química 

> Marítimo Pesquera 

> Madera, Mueble y Corcho 

Resto de títulos

Fabricación 
Mecánica

y 

Electricidad 
Electrónica

Instalaciones 
Electrotécnicas y 
Mecánica 

> Mecanizado 

> Soldadura y Calderería 

> Instalaciones Eléctricas y Automáticas 

> Instalaciones de Telecomunicaciones 

> Mantenimiento Electromecánico 

> Instalaciones y Mantenimiento  

- Instalaciones de Producción de Calor 

- Instalaciones Frigoríficas y de 
Climatización 

> Fabricación Mecánica  

- Conformado por Metales y Polímeros 

- Montaje de Estructuras e Instalación de 
Sistemas Aeronáuticos 

> Edificación y Obra Civil 

> Transporte y Mantenimiento Vehículos 

> Informática y Comunicaciones 

> Química 

> Marítimo Pesquera 

> Madera, Mueble y Corcho 

Resto de títulos 

Fabricación de 
Elementos Metálicos 

> Mecanizado 

> Soldadura y Calderería 

> Instalaciones Eléctricas y Automáticas 

> Instalaciones de Telecomunicaciones 

> Mantenimiento Electromecánico 

> Instalaciones y Mantenimiento  

- Instalaciones de Producción de Calor 

- Instalaciones Frigoríficas y de 
Climatización 

> Fabricación Mecánica  

- Conformado por Metales y Polímeros 

- Montaje de Estructuras e Instalación de 
Sistemas Aeronáuticos 

> Edificación y Obra Civil 

> Transporte y Mantenimiento Vehículos 

> Informática y Comunicaciones 

> Energía y Agua 

> Industrias Extractivas 

> Química 

> Marítimo Pesquera 

> Madera, Mueble y Corcho 

Resto de títulos 

Hostelería y 
Turismo

Cocina y Restauración 
> Cocina y Gastronomía 

> Servicios de Restauración 

> Panadería, Repostería y Confitería 

> Hostelería y Turismo 

-Comercialización de Productos 
Alimentarios  

> Imagen Personal 

Resto de títulos 

Alojamiento y Lavandería  

> Hostelería y Turismo  

> Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad 

> Industrias Alimentarias 

> Imagen Personal 

Resto de títulos 

Imagen Personal Peluquería y Estética 
> Estética y Belleza 

> Peluquería y Cosmética Capilar 

> Industrias Alimentarias 

> Hostelería y Turismo 

> Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad 

- Atención a Personas en Situación de 
Dependencia 

Resto de títulos 

Industrias 
Alimentarias

Industrias Alimentarias 
> Operaciones de Laboratorio 

> Comercialización de Productos 
Alimentarios 

> Industrias Alimentarias  

- Panadería, Repostería y Confitería 

> Química  

- Planta Química 

> Hostelería y Turismo  

> Imagen Personal 

> Fabricación Mecánica 

> Madera, Mueble y Corcho 

Resto de títulos 
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FAMILIA DESDE PROFESIONAL 
BÁSICO EN…

A TÍTULO DE GRADO MEDIO 
AFINIDAD 1

A TÍTULOS O FAMILIAS DE GRADO MEDIO 
AFINIDAD 2

A TÍTULO DE 
GRADO MEDIO 

AFINIDAD 3 

Industrias 
Alimentarias 

y 

Hostelería y 
Turismo

Actividades de Panadería 
y Pastelería 

> Panadería, Repostería y Confitería 

> Cocina y Gastronomía 

> Hostelería y Turismo  

- Servicios de Restauración 

- Comercialización de Productos 
Alimentarios 

> Comercio y Marketing 

Resto de títulos 

Informática y 
Comunicaciones

Informática y 
Comunicaciones 

> Sistemas Microinformáticos y Redes 

> Instalaciones de Telecomunicaciones 

> Electricidad Electrónica 

- Instalaciones Eléctricas y Automática 

> Fabricación Mecánica 

> Instalaciones y Mantenimiento 

> Transporte y Mantenimiento Vehículos 

> Madera, Mueble y Corcho 

> Marítimo-Pesquera 

> Química 

> Edificación y Obra Civil 

Resto de títulos 

Informática y 
Comunicaciones

y

Administración y 
Gestión

Informática de Oficina 

> Sistemas Microinformáticos y Redes 

> Gestión Administrativa

> Instalaciones de Telecomunicaciones 

> Electricidad Electrónica  

- Instalaciones Eléctricas y Automática 

> Comercio y Marketing 

> Fabricación Mecánica 

> Instalaciones y Mantenimiento 

> Transporte y Mantenimiento Vehículos 

> Madera, Mueble y Corcho 

> Marítimo-Pesquera 

> Química 

> Edificación y Obra Civil 

Resto de títulos

Instalación y 
Mantenimiento 

Mantenimiento de 
Viviendas 

> Instalaciones Frigoríficas y de 
Climatización 

> Instalaciones de Producción de Calor 

> Instalaciones Eléctricas y Automáticas 

> Electricidad – Electrónica 

- Instalaciones de Telecomunicaciones 

> Instalación y Mantenimiento 

- Mantenimiento Electromecánico 

> Edificación y Obra Civil 

> Madera, Mueble y Corcho 

Resto de títulos 

Madera, Mueble 
y Corcho 

Carpintería y Mueble 
> Instalación y Amueblamiento 

> Carpintería y Mueble 

> Edificación y Obra Civil 

> Fabricación Mecánica 

> Instalaciones y Mantenimiento 

> Marítimo Pesqueras 

> Transporte y Mantenimiento Vehículos 

> Electricidad Electrónica 

> Informática y Comunicaciones 

Resto de títulos 

Marítimo-
Pesquera 

Actividades 
Marítimo-Pesqueras 

> Navegación y Pesca de Litoral 

> Cultivos Acuícolas 

> Marítimo – Pesquera  

- Mantenimiento y Control de la Maquinaria 
en Buques y Embarcaciones 

- Operaciones Subacuáticas e Hiperbáricas 

> Edificación y Obra Civil 

> Fabricación Mecánica 

> Instalaciones y Mantenimiento 

> Transporte y Mantenimiento Vehículos 

> Electricidad Electrónica 

> Informática y Comunicaciones 

> Química 

Resto de títulos 

Marítimo-
Pesquera 

y 

Transporte y 
Mantenimiento 
de Vehículos 

Mantenimiento de 
Embarcaciones 
Deportivas y de Recreo 

> Navegación y Pesca de Litoral 

> Mantenimiento y Control de Maquinaria 
de Buques y Embarcaciones 

> Carrocería 

> Electromecánica de Vehículos 
Automóviles 

> Marítimo – Pesquera  

- Cultivos Acuícolas 

- Operaciones Subacuáticas e Hiperbáricas 

> Transporte y Mantenimiento de Vehículos 

- Electromecánica de Maquinaria 

> Electricidad Electrónica 

> Fabricación Mecánica 

> Instalaciones y Mantenimiento 

> Química 

> Madera, Mueble y Corcho 

> Informática y Comunicaciones 

Resto de títulos 
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FAMILIA DESDE PROFESIONAL 
BÁSICO EN…

A TÍTULO DE GRADO MEDIO 
AFINIDAD 1

A TÍTULOS O FAMILIAS DE GRADO MEDIO 
AFINIDAD 2

A TÍTULO DE 
GRADO MEDIO 

AFINIDAD 3 

Servicios 
Socioculturales y 
a la Comunidad 

Actividades Domésticas y 
Limpieza Edificios 

> Atención a Personas en Situación de 
Dependencia 

> Hostelería y Turismo 

> Textil, Confección y Piel 

> Sanidad 

- Cuidados Auxiliares de Enfermería 
(LOGSE) 

Resto de títulos 

Transporte y 
Mantenimiento 
de Vehículos 

Mantenimiento de 
Vehículos 

> Electromecánica de Vehículos 
Automóviles 

> Carrocería 

> Mantenimiento y Control de Maquinaria 
de Buques y Embarcaciones 

> Electromecánica de Maquinaria 

> Electricidad Electrónica 

> Marítimo Pesquera 

> Fabricación Mecánica 

> Instalaciones y Mantenimiento 

> Química 

> Madera, Mueble y Corcho 

> Informática y Comunicaciones 

> Edificación y Obra Civil 

Resto de títulos 

Textil, 
Confección y 
Piel 

Arreglo y Reparación de 
Artículos Textiles y de Piel > Confección y Moda 

> Calzado y Complemento de Moda 

> Comercio y Marketing 

> Artes Gráficas 

> Administración y Gestión 

Resto de Títulos 

Tapicería y Cortinaje 

Vidrio y 
Cerámica Vidriería y Alfarería 

> Artes Gráficas 

> Administración y Gestión 

> Comercio y Marketing 

> Textil, Confección y Piel 

Resto de títulos 
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TABLA II – PREFERENCIAS EN EL ACCESO DESDE UN TÍTULO DE GRADO MEDIO A UN TÍTULO DE 
GRADO SUPERIOR 

FAMILIA DESDE TÍTULO DE 
GRADO MEDIO EN…

A TÍTULO DE GRADO SUPERIOR 
AFINIDAD 1 

A TÍTULO DE GRADO SUPERIOR 
AFINIDAD 2

A TÍTULO DE GRADO 
SUPERIOR AFINIDAD 3

Administración y 
Gestión 

Gestión Administrativa 
> Administración y Finanzas 

> Asistencia a la Dirección 

> Documentación y Administración 
Sanitaria 

> Marketing y Publicidad 

> Transporte y Logística 

> Comercio Internacional 

> Gestión de Ventas y Espacios 
Comerciales 

Resto de títulos de Grado 
Superior 

Actividades Físico-
Deportivas 

Guía en el Medio Natural y de 
Tiempo Libre 

> Enseñanza y Animación 
Sociodeportiva 

> Acondicionamiento Físico 

Resto de títulos de Grado 
Superior 

Actividades Ecuestres 
> Enseñanza y Animación 
Sociodeportiva 

> Acondicionamiento Físico 
> Paisajismo y Medio Rural 

Resto de títulos de Grado 
Superior 

Agraria 

Aprovechamiento y 
Conservación del Medio 
Natural 

> Gestión Forestal y del Medio Natural 

> Paisajismo y Medio Rural 
> Educación y Control Ambiental 

Resto de títulos de Grado 
Superior 

Jardinería y Floristería 
> Gestión Forestal y del Medio Natural 

> Paisajismo y Medio Rural 
Resto de títulos de Grado 
Superior 

Producción Agroecológica > Paisajismo y Medio Natural > Gestión Forestal y del Medio Natural 
Resto de títulos de Grado 
Superior 

Producción Agropecuaria > Paisajismo y Medio Natural > Gestión Forestal y del Medio Natural Resto de títulos de Grado 
Superior 

Actividades Ecuestres > Paisajismo y Medio Rural 
> Enseñanza y Animación 
Sociodeportiva 

> Acondicionamiento Físico 

Resto de títulos de Grado 
Superior 

Artes Gráficas 

Impresión Gráfica 

> Diseño y Gestión Dela Producción 
Gráfica 

> Diseño y Edición de Publicaciones 
Impresas y Multimedia 

> Desarrollo de Aplicaciones Web 

> Desarrollo de Aplicaciones 
Multiplataforma 

Resto de títulos de Grado 
Superior 

Post Impresión y Acabados 
Gráficos 

Preimpresión Digital 

Comercio y Marketing 

Actividades Comerciales 
> Gestión de Ventas y Espacios 
Comerciales 

> Comercio Internacional 

> Marketing y Publicidad 

> Transporte y Logística 

Resto de títulos de Grado 
Superior 

Comercialización de Productos 
Alimentarios 

> Gestión de Ventas y Espacios 
Comerciales 

> Procesos y Calidad en la Industria 
Alimentaria 

> Dirección de Cocina 

> Dirección en Servicios de Restauración
Resto de títulos de Grado 
Superior 

Energía y Agua 
Redes y Estaciones de 
Tratamiento de Aguas 

Resto de títulos de Grado 
Superior 

Edificación y Obra 
Civil 

Construcción > Organización y Control de Obras de 
Construcción 

> Proyectos de Edificación 

> Proyectos de Obra Civil 

Resto de títulos de Grado 
Superior 

Obras de Interior, Decoración y 
Rehabilitación
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FAMILIA DESDE TÍTULO DE 
GRADO MEDIO EN…

A TÍTULO DE GRADO SUPERIOR 
AFINIDAD 1 

A TÍTULO DE GRADO SUPERIOR 
AFINIDAD 2

A TÍTULO DE GRADO 
SUPERIOR AFINIDAD 3

Electricidad 
Electrónica 

Instalaciones de 
Telecomunicaciones 

> Sistemas de Telecomunicaciones e 
Informáticos 

> Sistemas Electrotécnicos y 
Automatizados 

> Energías Renovables 

> Eficiencia Energética y Energía Solar 
Térmica 

> Sonido para Audiovisuales y 
Espectáculos 

> Mantenimiento Electrónico 

> Automatización y Robótica Industrial 

> Electromedicina Clínica 

Resto de títulos de Grado 
Superior 

Instalaciones Eléctricas y 
Automáticas 

> Sistemas Electrotécnicos y 
Automatizados 

> Energías Renovables 

> Automatización y Robótica Industrial 

> Mantenimiento Electrónico 

> Sistemas de Telecomunicaciones e 
Informáticos 

> Electromedicina Clínica 

> Eficiencia Energética y Energía Solar 
Térmica 

> Mantenimiento de Instalaciones 
Térmicas y de Fluidos 

> Mecatrónica Industrial 

Resto de títulos de Grado 
Superior 

Fabricación Mecánica 

Conformado por Moldeo de 
Metales y Polímeros > Diseño en Fabricación Mecánica > Construcciones Metálicas 

Resto de títulos de Grado 
Superior 

Mecanizado 
> Programación de la Producción en 
Fabricación Mecánica 

> Diseño en Fabricación Mecánica 
> Construcciones Metálicas 

Resto de títulos de Grado 
Superior 

Soldadura y Calderería > Construcciones Metálicas 
> Diseño en Fabricación Mecánica 

> Programación de la Producción en 
Fabricación Mecánica 

Resto de títulos de Grado 
Superior 

Joyería (LOGSE) > Diseño en Fabricación Mecánica 
> Programación de la Producción en 
Fabricación Mecánica 

Resto de títulos de Grado 
Superior 

Hostelería y Turismo 

Cocina y Gastronomía 
> Dirección de Cocina 

> Dirección en Servicios de 
Restauración 

Resto de títulos de Grado 
Superior 

Servicios en Restauración 
> Dirección en Servicios de 
Restauración > Dirección de Cocina 

Resto de títulos de Grado 
Superior 

Comercialización de Productos 
Alimentarios 

> Procesos y Calidad en la Industria 
Alimentaria 

> Gestión de Ventas y Espacios 
Comerciales 

> Dirección de Cocina 

> Dirección en Servicios de Restauración
Resto de títulos de Grado 
Superior 

Imagen Personal 

Estética y Belleza > Estética Integral y Bienestar 

> Estilismo y Dirección de Peluquería 

> Caracterización y Maquillaje 
Profesional 

> Asesoría de Imagen Personal y 
Corporativa 

Resto de títulos de Grado 
Superior 

Peluquería y Cosmética Capilar > Estilismo y Dirección de Peluquería 

> Estética Integral y Bienestar 

> Caracterización y Maquillaje 
Profesional 

> Asesoría de Imagen Personal y 
Corporativa 

Resto de títulos de Grado 
Superior 
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FAMILIA DESDE TÍTULO DE 
GRADO MEDIO EN…

A TÍTULO DE GRADO SUPERIOR 
AFINIDAD 1 

A TÍTULO DE GRADO SUPERIOR 
AFINIDAD 2

A TÍTULO DE GRADO 
SUPERIOR AFINIDAD 3

Imagen y Sonido Vídeo, Disc- Jockey y Sonido 

> Realización en Proyectos 
Audiovisuales y Espectáculos 

> Sonido para Audiovisuales y 
Espectáculos 

> Animaciones 3D, Juegos y Entornos 
Interactivos 

> Producción de Audiovisuales y 
Espectáculos 

> Iluminación, Captación y Tratamiento 
de Imágenes 

Resto de títulos de Grado 
Superior 

Industrias 
Alimentarias 

Aceites de Oliva y Vinos  > Procesos y Calidad en la Industria 
Alimentaria 

Resto de títulos de Grado 
Superior 

Elaboración de Productos 
Alimenticios 

> Procesos y Calidad en la Industria 
Alimentaria 

Resto de títulos de Grado 
Superior 

Panadería, Repostería y 
Confitería 

> Procesos y Calidad en la Industria 
Alimentaria 

> Dirección de Cocina 

> Dirección de Servicios de 
Restauración 

Resto de títulos de Grado 
Superior 

Industrias Extractivas 

Piedra Natural  
> Programación de la Producción en 
Fabricación Mecánica 

Resto de títulos de Grado 
Superior 

Excavaciones y Sondeo  > Proyectos de Obra Civil 
Resto de títulos de Grado 
Superior 

Informática y 
Comunicaciones 

Sistemas Microinformáticos y 
Redes 

> Administración de Sistemas 
Operativos en Red 

> Desarrollo de Aplicaciones Web 

> Desarrollo de Aplicaciones 
Multiplataforma 

> Transporte y Logística 

> Animación 3D, Juegos y Entornos 
Interactivos 

Resto de títulos de Grado 
Superior 

Instalación y 
Mantenimiento 

Instalaciones de Producción de 
Calor 

> Desarrollo de Proyectos de 
Instalaciones Térmicas y de Fluidos 

> Mantenimiento de Instalaciones 
Térmicas y de Fluidos 

> Eficiencia Energética y Energía Solar 
Térmica 

> Mecatrónica Industrial 
Resto de títulos de Grado 
Superior 

Instalaciones Frigoríficas y de 
Climatización 

> Desarrollo de Proyectos de 
Instalaciones Térmicas y de Fluidos 

> Mantenimiento de Instalaciones 
Térmicas y de Fluidos 

> Eficiencia Energética y Energía Solar 
Térmica 

> Mecatrónica Industrial 
Resto de títulos de Grado 
Superior 

Mantenimiento 
Electromecánico 

> Mecatrónica Industrial 

> Mantenimiento Electrónico 

> Desarrollo de Proyectos de 
Instalaciones Térmicas y de Fluidos 

> Mantenimiento de Instalaciones 
Térmicas y de Fluidos 

> Sistemas Electrotécnicos y 
Automatizados 

> Electromedicina Clínica 

> Automatización y Robótica Industrial 

> Programación de la Producción en 
Fabricación Mecánica 

Resto de títulos de Grado 
Superior 

Madera, Mueble y 
Corcho 

Carpintería y Mueble 

> Diseño y Amueblamiento  
Resto de títulos de Grado 
Superior 

Instalación y Amueblamiento 

Marítimo-Pesquera Cultivos Acuícolas > Acuicultura > Transporte Marítimo y Pesca de Altura 
Resto de títulos de Grado 
Superior 
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FAMILIA DESDE TÍTULO DE 
GRADO MEDIO EN…

A TÍTULO DE GRADO SUPERIOR 
AFINIDAD 1 

A TÍTULO DE GRADO SUPERIOR 
AFINIDAD 2

A TÍTULO DE GRADO 
SUPERIOR AFINIDAD 3

Mantenimiento y Control de la 
Maquinaria de Buques y 
Embarcaciones 

> Organización del Mantenimiento de 
Maquinaria de Buques y Embarcaciones 

> Transporte Marítimo y Pesca de Altura 

> Automoción 

> Mecatrónica 

> Mantenimiento de Instalaciones 
Térmicas y de Fluidos 

> Sistemas Electrotécnicos y 
Automáticos 

> Acuicultura 

Resto de títulos de Grado 
Superior 

Navegación y Pesca de Litoral > Transporte Marítimo y Pesca de Altura 
> Organización del Mantenimiento de 
Maquinaria de Buques y Embarcaciones 

> Acuicultura 

Resto de títulos de Grado 
Superior 

Operaciones Subacuáticas e 
Hiperbáricas 

> Transporte Marítimo y Pesca de Altura 

> Organización del Mantenimiento de 
Maquinaria de Buques y Embarcaciones 

Resto de títulos de Grado 
Superior 

Química 

Operaciones de Laboratorio 

> Laboratorio de Análisis y de Control de 
Calidad 

> Fabricación de Productos 
Farmacéuticos, Biotecnológicos  y Afines

> Procesos y Calidad en la Industria 
Alimentaria 

> Laboratorio Clínico y Biomédico 

> Química Industrial 

> Química  y Salud Ambiental  

Resto de títulos de Grado 
Superior 

Planta Química 
> Química Industrial 

> Fabricación de Productos 
Farmacéuticos, Biotecnológicos y Afines 

> Laboratorio de Análisis y de Control de 
Calidad 

> Procesos y Calidad en la Industria 
Alimentaria 

> Laboratorio Clínico y Biomédico 

> Química  y Salud Ambiental  

Resto de títulos de Grado 
Superior 

Sanidad 

Cuidados Auxiliares de 
Enfermería (LOGSE) 

> Documentación y Administración 
Sanitarias 

> Higiene Bucodental 

> Laboratorio Clínico y Biomédico 

> Anatomía Patológica y Citodiagnóstico 

> Imagen para el Diagnóstico y Medicina 
Nuclear 

> Radioterapia y Dosimetría 

> Prótesis Dentales 

> Audiología Protésica 

> Ortoprótesis y Productos de Apoyo 

> Química y Salud Ambiental  

Resto de títulos de Grado 
Superior 

Emergencias Sanitarias > Coordinación de Emergencias y 
Protección Civil 

> Higiene Bucodental 

> Documentación y Administración 
Sanitarias 

> Audiología Protésica 

> Ortoprótesis y Productos de Apoyo 

> Prótesis Dentales 

> Laboratorio Clínico y Biomédico 

> Anatomía Patológica y Citodiagnóstico 

> Imagen para el Diagnóstico y Medicina 
Nuclear 

> Radioterapia y Dosimetría 

Resto de títulos de Grado 
Superior 

Farmacia y Parafarmacia 
> Laboratorio Clínico y Biomédico 

> Fabricación de Productos 
Farmacéuticos, Biotecnológicos  y Afines

> Anatomía Patológica y Citodiagnóstico 

> Ortoprótesis y Productos de Apoyo 

> Audiología Protésica 

> Imagen para el Diagnóstico y Medicina 
Nuclear 

> Radioterapia y Dosimetría 

> Documentación y Administración 
Sanitarias 

> Prótesis Dentales 

> Higiene Bucodental 

> Química  y Salud Ambiental  

Resto de títulos de Grado 
Superior 

Seguridad y Medio 
Ambiente 

Emergencias y Protección Civil  > Gestión Forestal y del Medio Natural 
Resto de títulos de Grado 
Superior 
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FAMILIA DESDE TÍTULO DE 
GRADO MEDIO EN…

A TÍTULO DE GRADO SUPERIOR 
AFINIDAD 1 

A TÍTULO DE GRADO SUPERIOR 
AFINIDAD 2

A TÍTULO DE GRADO 
SUPERIOR AFINIDAD 3

Servicios 
Socioculturales y a la 
Comunidad 

Atención a Personas en 
Situación de Dependencia 

> Integración Social 

> Animación Sociocultural y Turística 

> Educación Infantil 

> Promoción de Igualdad de Género 

Resto de títulos de Grado 
Superior 

Transporte y 
Mantenimiento de 
Vehículos 

Carrocería > Automoción 

Resto de títulos de Grado 
Superior 

Electromecánica de Vehículos 
Automóviles 

> Automoción 
Organización del Mantenimiento de 
Maquinaria de Buques y Embarcaciones 

Electromecánica de Maquinaría > Automoción 

Conducción de Vehículos de 
Transporte por Carretera 

> Automoción 

> Transporte y Logística 

Mantenimiento de Material 
Rodante Ferroviario 

> Automoción 

Textil, Confección y 
Piel 

Calzado y Complementos de 
Moda 

> Patronaje y Moda 

> Vestuario a Medida y de Espectáculos 
Resto de títulos de Grado 
Superior 

Confección y Moda 

Vidrio y Cerámica
Fabricación de Productos 
Cerámicos 

> Desarrollo y Fabricación de Productos 
Cerámicos 

Resto de títulos de Grado 
Superior 
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TABLA III – PREFERENCIAS EN EL ACCESO DESDE UN TÍTULO DE BACHILLERATO. 

OBSERVACIÓN: Debe tenerse en cuenta que las modalidades de bachillerato: «Ciencias Naturales y de la 
Salud» de LOGSE, «Ciencias y Tecnología» de LOE y «Ciencias» de LOMCE son equivalentes entre sí a 
efectos de esta baremación. Lo mismo pasa con las modalidades de bachillerato: «Tecnología» de LOGSE, 
«Ciencias y Tecnología» de LOE y «Ciencias» de LOMCE. 

FAMILIA TÍTULO MODALIDAD BACHILLERATO ASIGNATURA 

Actividades Físico- 
Deportivas 

Enseñanza y Animación Sociodeportiva Cualquier Modalidad 

Acondicionamiento Físico Cualquier Modalidad 

Administración y 
Gestión 

Administración y Finanzas Humanidades y Ciencias Sociales  

Asistencia a la Dirección Humanidades y Ciencias Sociales  

Agraria 
Gestión Forestal y del Medio Natural Ciencias y Tecnología  

Paisajismo y Medio Rural Ciencias y Tecnología  

Artes Gráficas 

Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y 
Multimedia 

Artes 

Ciencias y Tecnología 

Diseño y Gestión de la Producción Gráfica 
Artes 

Ciencias y Tecnología 

Comercio y Marketing 

Marketing y Publicidad Humanidades y Ciencias Sociales  

Comercio Internacional Humanidades y Ciencias Sociales  

Gestión de Ventas y Espacios Comerciales Humanidades y Ciencias Sociales  

Transporte y Logística Humanidades y Ciencias Sociales  

Edificación y Obra Civil 

Proyectos de Obra Civil 
Artes 

Ciencias y Tecnología  

Proyectos de Edificación 
Artes 

Ciencias y Tecnología  

Organización y Control de Obras de 
Construcción Ciencias 

Electricidad Electrónica 

Mantenimiento Electrónico Ciencias y Tecnología  

Automatización y Robótica Industrial Ciencias y Tecnología  

Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos Ciencias y Tecnología  

Sistemas Electrotécnicos y Automatizados Ciencias y Tecnología  

Electromedicina Clínica Ciencias y Tecnología  

Energía y Agua 
Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica Ciencias y Tecnología  

Energías Renovables Ciencias y Tecnología  

Fabricación Mecánica 

Construcciones Metálicas Ciencias y Tecnología  

Diseño en Fabricación Mecánica Ciencias y Tecnología  

Programación de la Producción en Fabricación 
Mecánica 

Ciencias y Tecnología  

Hostelería y Turismo 

Agencias de Viajes y Gestión de Eventos Humanidades y Ciencias Sociales  

Dirección de Cocina Ciencias y Tecnología  

Dirección de Servicios en Restauración Ciencias y Tecnología  
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FAMILIA TÍTULO MODALIDAD BACHILLERATO ASIGNATURA 

Gestión de Alojamientos Turísticos Humanidades y Ciencias Sociales  

Guía, Información y Asistencias Turísticas Humanidades y Ciencias Sociales  

Imagen Personal 

Asesoría de Imagen Personal y Corporativa 
Ciencias y Tecnología  

Humanidades y Ciencias Sociales  

Estética Integral y Bienestar Ciencias y Tecnología  

Caracterización y Maquillaje Profesional 
Ciencias y Tecnología  

Humanidades y Ciencias Sociales  

Estilismo y Dirección de Peluquería 
Ciencias y Tecnología  

Humanidades y Ciencias Sociales  

Imagen y Sonido 

Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos Ciencias y Tecnología  

Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen Ciencias y Tecnología  

Producción de Audiovisuales y Espectáculos Ciencias y Tecnología  

Realización de Proyectos de Audiovisuales y 
Espectáculos 

Ciencias y Tecnología  

Sonido para Audiovisuales y Espectáculos Ciencias y Tecnología  

Industrias Alimentarias Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria Ciencias y Tecnología  

Informática y 
Comunicaciones 

Administración de Sistemas Informáticos en Red Ciencias y Tecnología  

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma Ciencias y Tecnología  

Desarrollo de Aplicaciones Web Ciencias y Tecnología  

Instalación y 
Mantenimiento 

Desarrollo de Proyectos de Instalaciones 
Térmicas y de Fluidos 

Ciencias y Tecnología  

Mecatrónica Industrial Ciencias y Tecnología  

Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de 
Fluidos 

Ciencias y Tecnología  

Prevención de Riesgos Profesionales 

Ciencias de la Naturaleza y de la Salud 

Biología 
Tecnología Industrial I Tecnología 

Humanidades y Ciencias Sociales 

Madera, Mueble y 
Corcho 

Diseño y Amueblamiento 
Artes 

Ciencias y Tecnología  

Marítimo-Pesquera 

Transporte Marítimo y Pesca de Altura Ciencias y Tecnología  

Acuicultura Ciencias y Tecnología  

Organización del Mantenimiento de Maquinaria 
de Buques y Embarcaciones 

Ciencias y Tecnología  

Química 

Laboratorio de Análisis y Control de Calidad Ciencias y Tecnología Química 

Química Industrial Ciencias y Tecnología Química 

Fabricación de Productos Farmacéuticos, 
Biotecnológicos y Afines 

Ciencias y Tecnología  
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FAMILIA TÍTULO MODALIDAD BACHILLERATO ASIGNATURA 

Sanidad 

Anatomía Patológica y Citodiagnóstico Ciencias y Tecnología  

Dietética Ciencias Naturales y de la Salud Biología 

Documentación y Administración Sanitaria 
Ciencias y Tecnología  

Humanidades y Ciencias Sociales  

Higiene Bucodental Ciencias y Tecnología  

Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear Ciencias y Tecnología  

Laboratorio Clínico y Biomédico Ciencias y Tecnología  

Ortoprótesis y Productos de Apoyo Ciencias y Tecnología  

Prótesis Dentales Ciencias y Tecnología  

Radioterapia y Dosimetría Ciencias y Tecnología  

Seguridad y Medio 
Ambiente 

Educación y Control Ambiental Ciencias y Tecnología  

Química y Salud Ambiental Ciencias de la Naturaleza y de la Salud Química o  
Ciencias de la Tierra y 
Medio AmbienteQuímica y Salud Ambiental Tecnología 

Servicios 
Socioculturales y a la 
Comunidad 

Animación Sociocultural y Turística Humanidades y Ciencias Sociales  

Educación Infantil Humanidades y Ciencias Sociales  

Integración Social Humanidades y Ciencias Sociales  

Promoción de Igualdad de Género Humanidades y Ciencias Sociales  

Textil, Confección y Piel 

Patronaje y Moda Ciencias y Tecnología  

Vestuario a Medida y de Espectáculos 
Artes 

Humanidades y Ciencias Sociales 

Transporte y 
Mantenimiento de 
Vehículos 

Automoción Ciencias y Tecnología  
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TABLA IV – REQUISITOS DE ACCESO PARA CURSAR CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN 

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN REQUISITO DE ACCESO 

Ciberseguridad en Entornos de las Tecnologías de Operación 

Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados 

Técnico Superior en Mecatrónica Industrial. 

Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial. 

Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos. 

Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico. 

Ciberseguridad en Entornos de las Tecnologías de la Información 

Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red. 

Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones    Multiplataforma. 

Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web.

Técnico  Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos. 

Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico 

Fabricación Inteligente 

Técnico Superior en Programación de la Producción en Fabricación Mecánica 

Técnico Superior en Diseño en Fabricación Mecánica.

Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados 

Técnico Superior en Mecatrónica Industrial. 

Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico 

Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial. 

Panadería y Bollería Artesanales 

Técnico en Cocina y Gastronomía. 

Técnico en Panadería, Repostería y Confitería. 

Técnico en Comercialización de Productos Alimentarios. 

Técnico Superior en Dirección de Cocina 

Cultivos Celulares 

Técnico Superior en Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad 

Técnico Superior en Fabricación de Productos Farmacéuticos, Biotecnológicos y Afines 

Técnico Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico. 

Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico 

Fabricación Aditiva 

Técnico Superior en Audiología Protésica 

Técnico Superior en Patronaje y Moda 

Técnico Superior en Automoción 

Técnico Superior en Diseño en Fabricación Mecánica.

Técnico Superior en Dirección de Cocina 

Técnico Superior en Diseño y Producción de Calzado y Complementos 

Técnico Superior en Proyectos de Edificación 

Técnico Superior en Energías Renovables 

Técnico Superior en Proyectos de Obra Civil 

Técnico Superior en Programación de la Producción en Moldeo de Metales y Polímeros

Técnico Superior en Diseño y Amueblamiento 

Técnico Superior en Diseño Técnico en Textil y Piel

Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial. 

Técnico Superior en Animación 3D, Juegos y Entornos Interactivos 

Técnico Superior en Vestuario a Medida y de Espectáculos 

Técnico Superior en Caracterización y Maquillaje Profesional 

Técnico Superior en Ortoprótesis y Productos de Apoyo 

Desarrollo de Videojuegos y Realidad Virtual 

Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma 

Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web 

Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red. 

Técnico Superior en Animación 3D, Juegos y Entornos Interactivos 

Mantenimiento de Vehículos Híbridos y Eléctricos 

Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles

Técnico en Electromecánica de Maquinaria 

Técnico en Mantenimiento de Material Rodante Ferroviario 
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