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Finalidad
Convocar el procedimiento y establecer los criterios de admisión de la población adulta para cursar el primer curso de los ciclos formativos de grado
básico, así como el acceso al segundo curso de los ciclos de Formación Profesional Básica del sistema educativo, en centros específicos de
enseñanzas de personas adultas durante el curso escolar 2022/2023.

Destinatarios
Podrán acceder a acceder a primer curso de los ciclos formativos de grado básico quienes hayan cumplido dieciocho años en el año de inicio del
curso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por Ley Orgánica 3/2020,
de 29 de diciembre.

Podrá acceder al segundo curso de los ciclos de Formación Profesional Básica para personas adultas, aquel alumnado que haya estado matriculado
con anterioridad y haya superado todos o alguno de los módulos profesionales de los que estaba matriculado, en el primer curso de un ciclo de
Formación Profesional Básica o en el primer curso de un programa específico de Formación Profesional Básica, modalidad taller profesional, regulado
en la Orden de 4 de marzo de 2015 por el que se regulan los programas formativos específicos de Formación Profesional Básica en la Comunidad
Autónoma de Extremadura que se haya impartido en cualquier centro educativo ordinario o de educación especial, público o privado, así como en
corporaciones locales, mancomunidades de municipios, asociaciones profesionales, organizaciones no gubernamentales y otras entidades
empresariales y sindicales.

Excepcionalmente, podrán cursar las enseñanzas establecidas en los primeros párrafos, los mayores de dieciséis años que lo soliciten y que tengan
un contrato laboral que no les permita acudir a los centros educativos en régimen ordinario o sean deportistas de alto rendimiento.

Asimismo, podrán acceder a las citadas enseñanzas el alumnado mayor de 16 años en el que concurra circunstancias excepcionales, debidamente
acreditadas, que les impidan asistir al centro educativo en el régimen ordinario. Dichas circunstancias podrán ser cambio de sexo o género,
enfermedades grave físicas o psíquicas, médicamente acreditadas, embarazos, víctimas de acoso escolar, víctimas de violencia de género, hallarse
incurso en causas o procesos judiciales, o quienes no estuviera escolarizados en el sistema educativo español. Estas circunstancias deberán ser

acreditadas y valoradas a través de informe de Inspección de Educación

Plazo de presentación
• Periodo de matrícula de alumnos con derecho a permanencia en segundo curso de ciclo de FP Básica: Del 1 al 9 de septiembre de 2022.
• Periodo de presentación de solicitudes proceso de admisión nuevos alumnos, a primer curso: Del 1 al 14 de septiembre de 2022.
• Periodo extraordinario de admisión y matrícula: Del 10 al 14 de octubre de 2022.

Lugar de presentación
Oficinas de registro...

• requisitos
• cuantía
• documentación
• solicitud y anexos
• normativas
• resolución
• más información
• órgano gestor

Requisitos
Requisitos de acceso: Quienes deseen acceder a las enseñanzas tanto de ciclos formativos de grado básico como de ciclos formativos de Formación
Profesional Básica, no podrán estar en posesión de un título de Formación Profesional de grado medio o de grado superior, o de cualquier otro título
que acredite la finalización de estudios secundarios completos.

Participación en el proceso de admisión al primer curso de un ciclo formativo de grado básico: Deberán solicitar admisión a las enseñanzas de un ciclo
formativo de grado básico para personas adultas:

a) Quienes deseen acceder a esta oferta por primera vez.

b) Los alumnos matriculados en el curso 2021/2022 en un ciclo de Formación Profesional Básica, que no hayan superado ningún módulo profesional y
deseen cambiar de ciclo.

Cuantía

La oferta se organizará de forma modular con una metodología flexible y abierta adaptada a las condiciones, capacidades, necesidades e intereses
personales, que permita la conciliación del aprendizaje con otras actividades y responsabilidades, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la
normativa reguladora sobre la evaluación y permanencia en estas enseñanzas.

Reserva de puestos escolares:

1. De acuerdo con al artículo 75.4 de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su redacción dada por la Ley Orgánica 3/2020 de 29 de
diciembre, “las administraciones educativas establecerán una reserva de plazas en las enseñanzas de formación profesional para el alumno con
discapacidad”. Se reservará, en el plazo ordinario, una plaza o puesto escolar por módulo profesional para las personas con un grado de discapacidad
igual o superior al 33 %.

2. De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el
aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual, se reservará en el plazo ordinario, una plaza o puesto escolar por módulo
profesional para las personas que tengan un contrato para la formación y el aprendizaje.

3. Si las plazas reservadas no fueran adjudicadas a ningún solicitante perteneciente a estos colectivos pasarán a la oferta general.

Documentación
Documentación acreditativa que deberá acompañar a la solicitud de admisión a primer curso de ciclos formativos de grado básico:

1) Requisitos de acceso:

a) Acreditación de la identidad de la persona solicitante. Conforme a lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el órgano
gestor recabará de oficio dicha información del Sistema de Verificación de Datos de Identidad, salvo que conste oposición expresa manifestada en la
solicitud para la comprobación de los datos de identificación; en cuyo caso, la persona solicitante deberá aportar cualquier documento en el que
figuren nombre, apellidos, número del DNI, y fecha de n

b) Acreditación de la posesión de un contrato laboral que no le permita acudir a los centros educativos en régimen ordinario.

c) Acreditación de otras circunstancias excepcionales.

2) Reserva de puestos escolares:

a) Personas con discapacidad con un grado igual o superior al 33 %. Si la persona interesada otorga su consentimiento, la Consejería de Educación y
Empleo recabará de oficio la información que acredite la condición de discapacidad si el reconocimiento del grado de discapacidad fue efectuado por
los órganos correspondientes de la Comunidad Autónoma de Extremadura (CADEX), INSS u órgano equivalente. Si la persona presentadora de la
solicitud no otorgara su consentimiento para la consulta de ese dato, el criterio de discapacidad del alumno, se acreditará mediante certificado del
grado de discapacidad, expedido por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura o equivalente de cualquier otra
comunidad autónoma o país de procedencia o, en su caso certificación emitida por el INSS o equivalente para clases pasivas para las situaciones
previstas en el artículo 4.2 del Real Decreto Legislativo, 1/2013, de 29 de noviembre.

b) Para quienes acrediten disponer de un contrato para la formación y el aprendizaje en vigor, copia del mismo.

3) Criterios de baremación establecidos en el anexo IV.

a) Certificación académica. Conforme al artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el órgano gestor recabará de oficio la información
académica en el sistema de Gestión Rayuela, si los méritos alegados según anexo IV, se hubiesen obtenido o superados en centros sostenidos con
fondos públicos de Extremadura en el año 2008 o siguientes, salvo que conste oposición expresa manifestada en la solicitud para que la
Administración Educativa la recabe de los registros automatizados del sistema de gestión Rayuela en cuyo caso deberá aportar certificación
académica completa de los estudios realizados.

b) Acreditación de la experiencia laboral. Se realizará aportando uno de los siguientes documentos:

• Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o de la mutualidad laboral a la que estuviera afiliado el solicitante, donde conste la
empresa, la categoría laboral (grupo de cotización) y el período de contratación o, en su caso, el período de cotización en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos.
• Certificado de la empresa donde haya adquirido la experiencia laboral, en la que conste específicamente la duración del contrato, la actividad
desarrollada y el periodo de tiempo en el que se ha realizado dicha actividad. En el caso de personas trabajadoras por cuenta propia, certificación del
alta en el Impuesto de Actividades Económicas y justificantes de pago de dicho impuesto.
c) En su caso, documentación que acredite estar en posesión de los méritos alegados para su oportuna valoración en la solicitud de admisión según
lo establecido en el anexo IV.

Solicitud y anexos
• Formularios de solicitud
Solicitud de matrícula a 2º curso de ciclos de F.P. Básica (Anexo II)
Solicitud única de admisión en centros pbcos a 1er. ciclo. de CC.FF. de Grado Básico (Anexo III)
• Anexos
Calendario de actuaciones -curso 2022-2023 (Anexo I)
Criterio de valoración de acceso a 1er. ciclo de CC.FF. de Grado Básico (Anexo IV)
Listado provisional-definitivo de baremación de solicitudes 1er. curso CC.FF. de Grado Básico (Anexo V)

Lisado (provisional-definitivo) de aspirantes excluidos 1er. curso CC.FF. de Grado Básico (Anexo VI)
Listado (provisional-defininitijvo) de admitidos a 1er. curso de CC.FF. de Grado Básico (Anexo VII)
Reclamación listado provisional de adjudicación 1er. C. CC.FF. de Grado Básico (Anexo VIII)
Impreso de matrícula 1er. curso CC.FF. de Grado Básico (Anexo IX)
• Enlace externo a la solicitud
http://educarex.es/eda

Normativas
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 diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE Nº 55, de 5-03-2014)
ORDEN de 7 de junio de 2022 por la que se convoca el procedimiento de admisión de personas adultas para cursar primer curso de ciclos formativos
de grado básico, así como incorporarse a segundo curso de los ciclos de Formación Profesional Básica del sistema educativo en la Comunidad
Autónoma de Extremadura, durante el curso escolar 2022/2023. (DOE Nº 115, DE 16-06-2022)

Resolución
Procedimiento de adjudicación ordinario de puestos escolares:

1. En los centros donde existan más puestos escolares vacantes que solicitudes presentadas, los equipos directivos adjudicarán y harán públicos,
en los correspondientes tablones de anuncios, los listados de alumnos admitidos.

2. En los centros donde existan más solicitudes presentadas que puestos escolares vacantes, los equipos directivos, bajo la supervisión de la
Comisión de Escolarización, realizarán el siguiente procedimiento de adjudicación:

a) A los efectos de establecer un orden de adjudicación, los participantes serán baremados conforme a los criterios de valoración establecidos en el
anexo IV. La publicación de los listados provisionales de la baremación, así como el período de reclamación y puntuación definitiva de la baremación
se realizará en las fechas indicadas en el calendario de actuaciones establecido en el anexo I, conforme al modelo indicado en el anexo V.

b) En este proceso los deportistas que sigan programas deportivos de alto rendimiento y soliciten cursar un ciclo formativo de grado básico tendrán
prioridad para ser admitidos, tal y como indica el Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento, en su
artículo 9.6.

c) Si se produjeran empates en la baremación, se resolverán en atención a la resolución de la Dirección General de publicada en el Diario Oficial de
Extremadura, por la que se da publicidad al resultado del sorteo público para determinar el orden de actuación y prelación de los aspirantes en las

pruebas selectivas que se convoquen durante el año 2022. De este modo, los solicitantes empatados se ordenarán alfabéticamente partir de la letra
extraída para el primer apellido, que para el presente año ha sido la letra “P”.

d) En base a la puntuación obtenida por cada participante y de los puestos escolares vacantes, se procederá a la adjudicación de los módulos
profesionales solicitados por el mismo. La publicación de los listados provisionales de admitidos y excluidos, el período de reclamación a estos
listados, así como la publicación listados definitivos se harán en las fechas indicadas en el calendario de actuaciones establecido en el anexo I de esta
orden, conforme a los modelos establecidos en los anexos VI y VII.

e) En caso de coincidir más de una persona que acrediten discapacidad, o que estén en posesión de un contrato para la formación o aprendizaje, se
adjudicará la correspondiente plaza de reserva a aquélla que haya obtenido una mejor puntuación en el proceso de baremación.

f) Se arbitrará un plazo de reclamaciones de las listas provisionales no inferior a 48 horas, para lo que se presentará modelo establecido en el anexo
VIII.

g) Resueltas por la Comisión de Escolarización las reclamaciones a las listas provisionales, se harán públicos los listados definitivos en el tablón de
anuncios del centro correspondiente.

h) Además, se generará una lista de espera conforme lo establecido en el artículo 21 de la orden de convocatoria, que permitirá ordenar el
llamamiento que los centros educativos han de realizar en el caso de producirse vacantes. Formarán parte de las listas de espera, los aspirantes que
no hayan obtenido plaza en la adjudicación.

Gestión de las listas de espera:

1. Terminado el plazo de matrícula, se generarán listas de espera que permitirán ordenar el llamamiento que los centros educativos han de realizar en
el caso de producirse vacantes. Formarán parte de las listas de espera, los aspirantes que no hayan obtenido plaza.

2. Las listas de espera se generan siguiendo el mismo orden que el de la adjudicación del artículo 18 de esta orden, no teniéndose en cuenta ya para
ello la condición de discapacidad, de deportista de alto rendimiento, ni de un contrato para la formación.

3. El llamamiento por parte del centro a las personas que integran la lista de espera será ordenado, personal y no público, siendo realizado en el
período establecido para ello en el calendario de actuaciones del anexo I. Para ello, se efectuará llamada telefónica al número consignado en la
solicitud. En caso de no obtener respuesta, se le enviará un correo electrónico que garantice la localización del interesado. En el tercer intento, se
pasará al siguiente candidato, debiendo mediar un tiempo mínimo de una hora desde el intento anterior. Una vez realizado el llamamiento, se dará un
plazo de 24 horas para la formalización de la matrícula.

• Plazo normativo para resolver
Publicación de listados definitivos de baremación de solicitudes de nuevo ingreso: 19 de septiembre de 2022.

Publicación de listados definitivos de admitidos, y excluidos de solicitudes de nuevo ingreso: 22 de septiembre de 2022.

• Impugnación vía administrativa
Los actos de los Centros Públicos y de las Comisiones de Escolarización pueden se recurridos en alzada ante las Delegaciones Provinciales de
Educación.

Más información
http://educarex.es/eda
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