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CURSO 2016/2017 

 
ADMISIÓN Y MATRÍCULA A FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

 
INSTRUCCIONES PARA LOS CENTROS 

 
 

1 Condiciones de acceso 
 
□ Requisitos: 
 
a) Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no 
superar los diecisiete años de edad en el momento del acceso ni durante el año 
natural en curso. 
b) Haber cursado el tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria o, 
excepcionalmente, haber cursado el segundo curso de Educación Secundaria 
Obligatoria. 
c) Haber sido propuesto por el equipo docente a los padres, madres o tutores legales 
para la incorporación a un ciclo de Formación Profesional Básica y haber dado éstos 
su consentimiento.  
 
□ Elaboración del consejo orientador: 
 

 El Consejo Orientador (ANEXO II de la instrucción nº 4/2016 de 13 de mayo) 
deberá ser cumplimentado EN JUNIO OBLIGATORIAMENTE para todo el 
alumnado que se considere la Formación Profesional Básica como medida más 
adecuada para su desarrollo académico, personal y profesional. Se extenderá 
con independencia de los resultados de las evaluaciones ordinaria y 
extraordinaria. 

 
Fecha o plazo Actuaciones/documentos Responsables Anexo de referencia en la 

Primera semana de junio 
Reunión convocada por el 
tutor/a. Acta del informe-
propuesta de cada grupo. 

Tutor, con el equipo 
docente y el dpto. 

de orientación 
Anexo I 

Hasta la sesión de 
evaluación ordinaria 

Elaboración del Consejo 
Orientador individualizado 

Tutor, con el equipo 
docente y el dpto. 

de orientación 
Anexo II 

Antes de abrir el plazo de 
solicitudes  

Reunión de información a 
padres o tutores legales.  
Firma del documento de 

información y consentimiento. 
Entrega del Consejo 

Orientador, certificado de 
estudios y copia del 

documento de 
consentimiento. 

Director o persona 
en quien delegue 

Anexo III 

 
□ Otras consideraciones de interés: 
 

 El Centro expedirá al alumnado que lo solicite y tras haber cursado tercero o 
segundo de la ESO y dispongan de Consejo Orientador, un certificado de 
estudios cursados en el que figurarán las notas obtenidas en la evaluación 
ordinaria de junio del curso 2015-2016. 
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 Al finalizar la evaluación extraordinaria de septiembre del curso académico 
2015/2016, el alumnado que disponga de consejo de orientador podrá optar 
por matricularse en el ciclo de Formación Profesional Básica, si obtuvo plaza 
en la adjudicación correspondiente, o en la ESO si cumple las condiciones para 
ello. En caso de optar por matricularse en ESO por no disponer de plaza en 
Formación Profesional Básica, podrá elegir esta última enseñanza si le 
corresponde el turno por listas de espera. 

 

2 Alumnado procedente de ciclos formativos con 
primer curso común 

 
Los alumnos que deseen matricularse en el segundo curso de ciclos formativos de fp 
básica, provenientes del primer curso de otro ciclo formativo que tiene en común con 
el anterior todos los módulos de primer curso, pueden hacerlo realizando la solicitud a 
2º en los centros en los que desee ser admitido y una vez admitido en el nuevo ciclo 
realizar las convalidaciones pertinentes de 1º y la matriculación de 2º. Si ya ha 
realizado la matriculación de 2º en el centro anterior deberá previamente anular la 
matrícula. 
 
Los ciclos afectados son: 
 

IFC1-10: Informática y comunicaciones IFC1-11: Informática de oficina 

 
 

3 Asuntos importantes 
 
 

 Rayuela realizará el cálculo de notas medias que han de usarse en el proceso 
de admisión para todas las enseñanzas y etapas que se imparten actualmente 
en los centros educativos. Sólo en casos excepcionales, habrá que realizar 
dicho cálculo a mano siguiendo lo dispuesto en la Orden de 23 de marzo de 
2012, publicada el jueves 29 de marzo en el DOE número 62. 

 Los traslados de matrícula y admisión a segundo podrán solicitarse aunque no 
se supere totalmente el primer curso. La única condición es estar en 
condiciones de pasar de curso según la normativa vigente. No obstante, 
tendrán preferencia los que pasen sin módulos suspensos. 

 Los teléfonos son objeto de comprobación en los listados de datos de 
solicitantes, dado que son un dato imprescindible para el llamamiento por listas 
de espera. 

 Si se presenta más de una solicitud sólo se tendrá en cuenta la presentada en 
último lugar. Para ello, los impresos de solicitud llevan un espacio en el que se 
registra la fecha y hora de la presentación de la misma. Esto se registra en el 
programa Rayuela, y automáticamente, se considera la que tenga fecha y hora 
posterior, desechándose las demás que hubiera. 

 Los aspirantes con minusvalía superior al 33% podrán pedir en la solicitud la no 
publicación de este dato. De hacerlo, no aparecerá ni en los listados de datos 
de solicitantes ni en los listados detallados de adjudicaciones. Como es un dato 
importante de cara a la adjudicación, los aspirantes podrán comprobar en el 
centro de solicitud y en el mismo plazo de reclamaciones de datos de solicitud, 
si el centro ha consignado correctamente su situación de discapacidad. 
Además, no figurarán en los listados detallados de adjudicación. Si alguna 
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persona lo requiere podrá comprobar la adjudicación detallada completa 
solicitándolo en el centro en el que presentó su solicitud.   

4 Formas de obtención de las claves Rayuela. 
 
Es posible que los aspirantes puedan consultar aspectos del estado de su solicitud e 
incluso cumplimentar la misma a través de la Secretaría Virtual de Rayuela. Esto sólo 
será factible si obtienen la credencial del programa con las claves de acceso al mismo. 
Las claves se pueden obtener: 
 

 Si aún no es usuario del programa: 
 

- Mediante la opción “SECRETARÍA VIRTUAL” en la pantalla de 
acceso (https://rayuela.educarex.es) al mismo o 

- Solicitándolo personalmente en la secretaría de cualquier IES, 
para lo cual deberás ir provisto de tu DNI. 

 Si ya es usuario del programa: 
 

- Mediante la opción “Solicitar nuevas contraseñas” en la pantalla 
de acceso (https://rayuela.educarex.es) al mismo o  

- Solicitándolo personalmente en la secretaría de tu centro. 
 

5 Formas de presentar las solicitudes. 
 
Pueden optar por hacerlo: 
 

1. En la Secretaría del Centro Educativo que se solicita en primer lugar 
 

2. A través de Internet y de la Secretaría Virtual del programa Rayuela. 
 

a. Para ello, es necesario o bien tener certificado digital o disponer de las 
claves de acceso al programa 

i. Si se dispone de certificado digital, DEBERÁ PRESENTAR en 
su caso, la documentación en el centro solicitado en primer lugar 
antes de la fecha de publicación del listado provisional de 
admitidos. (23 de julio). 

ii. Si no dispone de certificado digital, SERÁ IMPRESCINDIBLE 
imprimir y firmar la solicitud, para luego presentarla en el centro 
junto con el resto de la documentación, antes de que termine el 
plazo de presentación de las mismas. 

3. En cualquier otro de los lugares señalados en el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, desarrollado por el artículo 
2 del Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, por el que se regula la 
presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones ante la Administración 
General del Estado.” 

 
 
IMPORTANTE En caso de que presenten más de una solicitud, será válida la presentada en 
último lugar.  
Se anotará en Rayuela la fecha y la hora de entrega de la solicitud en el centro. Con esto, el 
programa determinará si la solicitud ha sido entregada en el plazo establecido, y determinará 
en su caso, cuál es la presentada en último lugar.
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Es muy importante que el solicitante se quede con copia sellada de cada solicitud presentada 
en el centro para posibles reclamaciones. No sólo de la solicitud de participación, sino también 
de la matrícula, reclamaciones, reserva de plazas, etc. 
 
 

6 Documentación. 
 
La documentación que se ha de acompañar se especifica en el artículo 8 de la Orden. 
En los casos en los que la información acreditativa de la condición de acceso esté en 
el programa Rayuela, los aspirantes pueden autorizar a la Consejería de Educación a 
través de la solicitud a buscar dicha información en el programa. En tal caso no 
presentarán documentación por este concepto. 
 
Así mismo, también pueden autorizar a buscar sus datos de identidad en el Sistema 
de Verificación de Identidad. En este caso igualmente, no tendrán que acompañar 
copia compulsada del DNI. 
 
Es MUY importante destacar que el aspirante deberá presentar OBLIGATORIAMENTE 
el Consejo Orientador y el consentimiento de padres o tutores legales. 
 
 

7 Oferta educativa para primero. 
 
La oferta educativa que servirá de base para las peticiones que los aspirantes harán 
en sus solicitudes estará publicada en los Centros Educativos y en la web de la 
Consejería de Educación y Empleo: 
 
http:/www.educarex.es/fp/oferta-basica.html 
 

8 Calendario de actuaciones. 
 
El calendario de actuaciones, figura en el artículo 23 de la Orden. En dicho artículo se 
especifican cuáles son los listados que han de publicarse en cada momento en el 
tablón de anuncios del centro. 

9 Vacantes para primero 
 

 Revisar las vacantes asignadas por el programa Rayuela a cada ciclo 
formativo.  

 Automáticamente Rayuela descontará del total de la capacidad de cada ciclo 
las plazas que se liberen en junio, que son las de los alumnos que 
promocionan a 2º y, por tanto, realizan su matrícula en julio. 

 Cada centro, indicará al programa rayuela, en una casilla habilitada a tal efecto, 
el número de alumnos que promocionan a 2º pero que tienen que realizar la 
evaluación extraordinaria de septiembre. Este cálculo No lo hace rayuela 
automáticamente.   Los alumnos en esta situación son: 
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- Los que tienen suspensas menos de 6 horas de módulos 
asociados a Unidades de Competencia y como máximo un 
módulo común. 
 

o El número que coloque el centro supondrá la liberación automática de 
todas esas plazas para la adjudicación del 28 de julio. Ojo: si se pone 
un número mayor de los alumnos que van a promocionar puede 
que se adjudiquen más plazas de la capacidad total del ciclo. 

o Si el centro no coloca ningún número: rayuela no liberará ninguna plaza 
para la adjudicación de 1º, ya que entiende a todo el alumnado que va a 
la evaluación extraordinaria como repetidor. Todas las plazas sobrantes 
se adjudicarán por listas de espera. 

10 Aspectos especialmente importantes. 
 

 Grabación a tiempo de las solicitudes. 
 Publicación de todos los listados.  
 Actualización en el programa Rayuela de las reclamaciones a los datos de los 

solicitantes que procedan. 
 Mecanización a tiempo de: 

o Matrículas de adjudicatarios. 
o Matrículas de repetidores. 

 Comunicar cuanto antes posibles errores del programa al correo 
alfonso.amor@gobex.es o judith.alvarez@gobex.es. 

 

10.1 Turno del ciclo formativo. 
 
Dada la importancia del turno en el proceso de admisión y matriculación, al definir el 
grupo es imprescindible definir el turno correspondiente, Diurno o Vespertino en el 
detalle del grupo. 
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OJO ¡¡¡, Esto es indispensable para que en las adjudicaciones el programa reserve las plazas necesarias 
para el alumnado repetidor matriculado. De no hacerlo, podrían adjudicarse más plazas que las realmente 
existen. 
 

10.2 Sistema de depuración de datos  
 
El listado provisional de datos de todos los aspirantes, admitidos y excluidos, al 
proceso (anexos 3 y 4)  se publicará en los tablones de anuncios del centro, en la 
fecha que lo determina el calendario.  
La finalidad de publicar estos listados es depurar en este momento los errores que 
hubieran podido producirse por parte de los centros en la mecanización de solicitudes. 
Estos errores deberán ser advertidos por los aspirantes en este momento y si procede 
ser reclamados para que sean subsanados. De no hacerse así, más adelante ya no 
podrán ser enmendados. También podrían aportar en este momento documentación 
que fuera necesaria para demostrar alguno de los aspectos que se han plasmado en 
la solicitud y que en su momento no se aportaron. 
 
Las reclamaciones a los listados así como, en su caso, la documentación necesaria se 
presentará en el centro en el que se tramitó la solicitud, según el calendario 
correspondiente. 
 
Una vez resueltas las reclamaciones se mecanizarán para publicar la lista definitiva de 
admitidos en el momento indicado en el calendario. 
 
Éstos serán los datos que se usarán para la adjudicación y ya no podrán ser 
modificados. 
 
IMPORTANTE  Los aspirantes con minusvalía superior al 33% podrán pedir en la solicitud la no 
publicación de este dato. De hacerlo, no aparecerá en los listados de datos de solicitantes. Como es un 
dato importante de cara a la adjudicación, los aspirantes podrán comprobar en el centro de solicitud y en 
el mismo plazo de reclamaciones de datos de solicitud, si el centro ha consignado correctamente su 
situación de discapacidad en la solicitud. 
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11 Publicación de la adjudicación 
 
Las plazas vacantes de cada uno de los ciclos formativos serán concedidas, de 
manera automática y centralizada, en la adjudicación siguiendo los criterios de 
prioridad que en cada caso indica la Orden. 
 
Los centros publicarán los resultados de la adjudicación provisional el 28 de julio de 
2016 (anexo 6) que recabarán del programa Rayuela (zona “Documentos disponibles” 
), en sus respectivos tablones de anuncios. Los aspirantes podrán realizar 
reclamaciones a la adjudicación provisional. El anexo 6 podrá ser obtenido del 
programa Rayuela en la  
 
Además, se imprimirán los listados de los aspirantes no admitidos para realizar su 
primera opción, que igualmente se obtienen del programa Rayuela en la zona 
“Documentos disponibles”. 
 
 
IMPORTANTE  Los aspirantes con minusvalía superior al 33% podrán pedir en la solicitud la no 
publicación de este dato. De hacerlo, no aparecerán en los listados detallados de adjudicaciones de los 
anexos 17 al 20. Si alguna persona lo requiere podrá comprobar la adjudicación detallada completa 
solicitándolo en el centro en el que presentó su solicitud.   

 
 

12 Periodos de matrícula. 
 
 
Tras la adjudicación definitiva se abre el periodo de matrícula para aquellos que 
hubieran obtenido plaza.  
 
El/la alumno/a que haya obtenido plaza en su primera opción está obligado/a a 
matricularse si no quiere perder la plaza.  
 
El/la alumno/a que no haya obtenido plaza en su primera opción no está obligado/a a 
matricularse ni a realizar reserva de plaza. Automáticamente pasa a formar parte de 
las listas de espera de los ciclos pedidos con mayor prioridad. Aunque, si no se 
matricula en la plaza que ha obtenido esta plaza la pierde. 
Si se le llama por lista de espera deberá matricularse en la plaza dada. Si 
anteriormente se hubiese matriculado en algún ciclo, deberá anular la matrícula previa.  
 
 

13 Mecanización de matrículas. 
 
Es imprescindible hacer esto en el plazo determinado para ello, ya que las no 
mecanizadas serían consideradas renuncias implícitas y el aspirante perderá 
esa plaza.   
 
Como la responsabilidad de la mecanización es del centro de solicitud, y no del aspirante, la no 
mecanización de matrículas puede traer consigo el desbordamiento de la capacidad del ciclo formativo 
afectado.  
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14 Matrícula de repetidores y de los que promocionan a 
segundo. 

 
Los que adquieren la condición de repetidor o los que promocionan a segundo 
en la evaluación de junio han de matricularse en el plazo establecido para ello 
en julio.  
 
Los que deban presentarse a la evaluación extraordinaria de septiembre, se 
matricularán en las fechas previstas en ese mes en el curso que corresponda a 
tenor de los resultados de la evaluación. 
 
Las fechas de todos estos eventos están determinadas en el calendario 
correspondiente.  
 
 
MUY IMPORTANTE 
 
Según la normativa de evaluación vigente, los alumnos de primero de formación profesional básica 
pueden encontrarse en los siguientes casos: 
 

- Promocionan los que tienen como máximo 6horas de módulos asociados a 
Unidades de Competencia y un módulo común suspenso.  

- Los que se encuentren en otro caso repiten. La repetición se hará de la 
siguiente manera: 
 
◊ Repiten con TODO, si la carga horaria pendiente de módulos y Unidades 
Formativas es mayor al 50% del horario lectivo 
◊ Repiten solo con lo suspenso si la carga horaria pendiente de módulos y 
Unidades Formativas es menor al 50% del horario lectivo. En este caso pueden 
completar horario con módulos de 2º, siempre que sea posible.  

 
 

 
 
 

15 Traslados de matrícula y solicitudes para hacer 
segundo en otro centro. 

 
Los alumnos que pretendan cambiar de centro para hacer segundo deberán 
matricularse previamente en los plazos que se establecen el punto 14 de este 
documento. Posteriormente solicitarán en el centro elegido el traslado de matrícula 
que será concedido por el director del mismo si hay plaza.  
 
 
En el caso de que hubiera más demandantes que plazas serán admitidos los que 
tengan mayor nota media de todos los módulos de primer curso y tendrán preferencia 
los que no tengan materias pendientes. 
 
Posteriormente, en su caso, deberán matricularse en los plazos establecidos en la 
Orden. 
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Es posible solicitar traslado de matrícula o admisión a segundo en más de un centro. 
 
 
IMPORTANTE   

Los traslados de matrícula y admisión a segundo podrán solicitarse aunque no se supere 
totalmente el primer curso. La única condición es estar en condiciones de pasar de curso según la 
normativa vigente. No obstante, tendrán preferencia los que pasen sin módulos suspensos. 

 

16 Listas de espera. 
 
Una vez mecanizadas las matrículas, se publicarán las listas de espera para cada uno 
de los ciclos formativos. En los ciclos en los que la demanda ha sido menor que la 
oferta, no se generarán listas de espera. 
 
A las listas de espera los centros añadirán, a final de las mismas y por estricto orden 
de llegada las solicitudes que se produzcan finalizado el proceso de admisión. Podrá 
adherirse a las mismas el alumnado matriculado en primero que desee cambiar de 
centro, de ciclo o de turno.  
 
Las solicitudes de traslado de matrícula para primero sólo podrán realizarse durante el 
curso escolar. El plazo será desde el 1 de octubre hasta antes del comienzo de la 
evaluación ordinaria de módulos.  
 
La adhesión manual a las listas de espera no podrá hacerse antes del 16 de 
septiembre, tal y como determina la Orden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


