CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

REQUISITOS DE ACCESO A LA F.P.B.

Requerirá el cumplimiento simultáneo de estas condiciones:

➢ Edad entre 15 y 17 años cumplidos en el año de inicio del programa.

➢ Que hayan cursado 3º de ESO o, excepcionalmente, 2º ESO.

➢ Que sean propuestos por el equipo docente a los padres, madres o
Tutores/as legales para la incorporación a dicho ciclo.

PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR LA F.P.B.

➢ Plazo solicitud ordinario de presentación de solicitudes: desde el día 13 hasta el 30 de junio
de 2022 inclusive.
➢Las solicitudes se formalizarán, preferentemente de forma electrónica, a través de la
secretaría virtual de la plataforma educativa Educamos
(https://educamosclm.castillalamancha.es).
El solicitante podrá indicar, por orden de prioridad, un máximo de 6 ciclos de F.G.B.
➢ Proceso de adjudicación periodo ordinario:
• Resolución provisional día 7 de julio de 2022 (EducamosCLM, Centros y www.educa.jccm.es)
• Reclamación telemática hasta el 11 de julio de 2022.
• Resolución definitiva el día 19 de julio de 2022.
➢ Matriculación de forma telemática en Educamos del 20 de julio y el 25 de Agosto 2022.
Dispondrán hasta el 9 de septiembre para entregar la documentación en el centro.
También se podrán matricular de forma presencial en el centro durante el mes de julio.
➢ Plazo solicitud extraordinario del 5 al 9 de septiembre de 2022 inclusive (se podrán
formalizar solicitudes en ciclos con vacantes disponibles sin lista de espera).
➢ Proceso de adjudicación periodo extraordinario:
•Resolución definitiva el día 21 de septiembre de 2022.
➢ Matriculación en plataforma Educamos o de forma presencial en los centros: entre el
22 y el 26 de septiembre de 2022.
➢ Solicitud de vacantes en la Delegación Provincial de Educación: A partir del 27 de septiembre.

GESTIÓN DE LISTA DE ESPERA
➢ Las vacantes de los alumnos que no se matriculen serán adjudicadas a los
alumnos que están en lista de espera y no tengan ninguna adjudicación o a los
alumnos adjudicados que puedan mejorar la adjudicación dada.
Quien obtenga vacante en estas adjudicaciones deberá formalizar matrícula de
forma telemática en Educamos o en el centro adjudicado de manera presencial
entre el 6 y el 9 de septiembre de 2022.
Después de esta adjudicación los centros educativos gestionaran las listas de
espera resultantes, entre los días 12 y 16 de septiembre. Alumnado que obtenga una
vacante debe matricularse en el siguiente día lectivo.

➢ Si el alumno ya está matriculado y resulta de nuevo adjudicado en otro
ciclo de F.P. más prioritario podrá optar por:
1.- Mantener la matrícula actual.
2.- Matricularse en el nuevo ciclo, previa anulación de la matrícula anterior.

SOLICITUDES DEL PERIODO ORDINARIO

CRITERIOS DE BAREMACIÓN

PUNTOS

* Por tener 17 años cumplidos o cumplirlos en el año natural en curso

10

* Por tener 16 años cumplidos o cumplirlos en el año natural en curso

8

* Por tener 15 años cumplidos o cumplirlos en el año natural en curso

6

* Por haber cursado, sin abandonar, 3º o 4º de ESO durante el curso 2020/21

10

* Por haber cursado, sin abandonar, 2º ESO durante el curso 2020/21

6

* Por haber cursado estudios en un centro del ámbito de castilla-La Mancha
durante el curso 2020/21

5

1er. CURSO DE F.P.B. MODULOS
HORAS
Totales

Semanales

160 h

5h

Ciencias

160 h

5h

Ofimática y Archivo de
Documentos

255 h

8h

320 h

10 h

65 h

2h

Lengua Castellana

BLOQUE DE
COMUNICACIÓN y
CC. SOCIALES I

Lengua Extranjera
Ciencias Sociales

BLOQUE DE CIENCIAS
APLICADAS I

MODULOS
PROFESIONALES I

Matemáticas

Montaje y Mantenimiento
de Sistemas y
Componentes
informáticos.

TUTORIA

2º CURSO DE F.P.B. MODULOS
HORAS
Totales

Semanales

165 h

6h

Ciencias

160 h

6h

Instalación y Mantenimiento de Redes
para Transmitir Datos

190 h

7h

Operaciones Auxiliares para la
Configuración y la Explotación

210 h

8h

50 h

2h

240 h

-

25

1h

Lengua Castellana

BLOQUE DE
COMUNICACIÓN y
CC. SOCIALES II
BLOQUE DE CC.
APLICADAS II

MODULOS
PROFESIONALES II

Lengua Extranjera

Ciencias Sociales
Matemáticas

Iniciación a la Actividad
Emprendedora y Empresarial
Formación en Centros de Trabajo
TUTORIA

DURACIÓN DE LOS CICLOS DE F.P.B.

➢ Dos años de duración.

TITULACIÓN

➢ La superación de la totalidad de los ámbitos incluidos en un CFGB
conducirá a la obtención del título de Graduado en ESO. Recibirá así mismo
el Título Profesional Básico en la especialidad correspondiente.

➢ El título de la ESO permitirá el acceso a Ciclos formativos
de Grado Medio en un 70% de las plazas reservadas para este acceso.
➢ El título Profesional Básico permitirá el acceso a los Ciclos Formativos
de Grado Medio. (15% de las plazas) (Anexo II de la Resolución 27/04/2017 sobre
Procedimiento de admisión a ciclos indica las familias preferentes).

OFERTA EN TALAVERA DE CICLOS FORMATIVOS DE F.B. BÁSICA

CENTROS

CICLOS F.P. BÁSICA

I.E.S. “Alonso de Herrera” ❖ Informática de Oficina.
I.E.S. “Juan Antonio
Castro”

❖ Fabricación de Montaje.
❖ Electricidad y Electrónica.

I.E.S. “Padre Juan de
Mariana

❖Servicios Administrativos.

I.E.S. “Puerta de Cuartos”

❖ Servicios Comerciales.

I.E.S. “Ribera del Tajo”

❖Informática y Comunicaciones.

I.E.S. “San Isidro”

Colegio EXA

❖ Agrojardinería y Composiciones
Florales.
❖ Cocina y Restauración.
❖ Peluquería y estética.

➢ En la página web www.todofp.es pueden obtener más información,
dentro del apartado «Qué estudiar», elegir después
que estudiar y marcar el símbolo de FPGB.
- Para saber el centro en el que se imparte ir al apartado “como, cuándo
y dónde estudiar”.

* ELABORACIÓN: A. ISABEL MARTÍN (Orientadora).
I.E.S. Gabriel Alonso de Herrera. Curso 2021/22.

