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¿Qué es la FP básica? 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa, crea los ciclos de Formación Profesional Básica dentro de la 

Formación Profesional del sistema educativo, como medida para facilitar la 

permanencia de los alumnos en el sistema educativo y ofrecerles mayores 

posibilidades para su desarrollo personal y profesional.  

 

Estos ciclos incluyen módulos relacionados con los bloques comunes de 

ciencias aplicadas y comunicación y ciencias sociales que permitirán a los 

alumnos alcanzar y desarrollar las competencias del aprendizaje 

permanente a lo largo de la vida. 



Requisitos de acceso 

• Tener cumplidos los 15 años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no 

superar los 17 años de edad en el momento del acceso o durante el año 

natural en curso (a 31 de diciembre de 2020). 

 

• Haber cursado 3º o 4º de ESO o, excepcionalmente, haber cursado 2º de ESO. 

 

• Haber sido propuesto por el equipo docente o a petición de los padres, madres 

o tutores legales a través de una Propuesta de Incorporación y de un Consejo 

orientador favorables. 

 

• En caso de padres separados o divorciados, ambos deben estar de acuerdo 

con la propuesta, de lo contrario debemos valorarla como DESFAVORABLE. 

 
 



¿Qué se estudia en la FP básica? 

Las enseñanzas se organizan en los siguientes módulos: 

 

Bloque de Comunicación y Ciencias Sociales I y II, que incluirá las 

siguientes materias: 

Lengua Castellana 

Lengua Extranjera 

Ciencias Sociales 

 

Bloque de Ciencias Aplicadas I y II, que incluirá las siguientes materias: 

Matemáticas Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje en un 

Campo Profesional 

Ciencias Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje en un 

Campo Profesional 

 

Módulos profesionales (de nivel 1) en los dos cursos. 

 

Módulo de formación en centros de trabajo. 



¿Cuál es su tiempo de duración? 
 

• Los ciclos tendrán 2 años de duración.  

 

• Los alumnos podrán permanecer cursando un ciclo de Formación Profesional 

Básica durante un máximo de cuatro años. 

 

 

 

 



¿Qué titulación obtendré si estudio un 

ciclo de FP básica? 

Quienes superen el ciclo formativo recibirán el título Profesional 

Básico correspondiente.  

 

Permitirá el acceso a los ciclos formativos de grado medio de la Formación 

Profesional del sistema educativo. 

 

Podrán obtener el título de graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria, siempre que, en la evaluación final del ciclo formativo, el equipo 

docente considere que han alcanzado los objetivos de la Educación 

Secundaria Obligatoria y adquirido las competencias correspondientes. 

 
 



¿Qué ciclos de FP básica hay? 
1  Servicios Administrativos 15  Actividades Agropecuarias 

2  Agro-jardinería y Composiciones Florales 16  Aprovechamientos Forestales 

3  Servicios Comerciales 17  Artes Gráficas 

4  Reforma y Mantenimiento de Edificios 18  Alojamiento y Lavandería 

5  Electricidad y Electrónica 19  Industrias Alimentarias 

6  Fabricación y Montaje 20  Actividades Marítimo-Pesqueras 

7  Cocina y Restauración 21  Informática de Oficina 

8  Peluquería y Estética 22  Actividades de Panadería y Pastelería 

9  Informática y Comunicaciones 23  Actividades Domésticas y Limpieza de Edificios 

10  Carpintería y Mueble 24  Mantenimiento de Viviendas 

11 
 Arreglo y Reparación de Artículos Textiles y de 
Piel 

25  Fabricación de Elementos Metálicos 

12 Tapicería y Cortinaje 26  Instalaciones Electrotécnicas y Mecánica 

13 Mantenimiento de Vehículos 27 
 Mantenimiento de Embarcaciones Deportivas 
y de Recreo 

14 Vidriería y Alfarería 28 
 Acceso y conservación en instalaciones 
deportivas 



¿Cuándo puedo solicitar plaza? 
Si quiere que su hijo/a acceda el próximo curso a un ciclo de FP básica, deben 

ponerse en contacto con el centro educativo enviando un correo electrónico a la 

orientadora, quien le explicará cómo proceder. 

 

Los pasos a seguir son los siguientes: 

 

1. Contactar con la orientadora e informarle de su interés por la FP básica. 

2. La orientadora valora la propuesta con el claustro de profesores y envía la 

documentación a inspección (Anexo II). 

3. La familia solicita a través de Papás 2.0 hasta seis ciclos formativos, eligiendo 

los ciclos y centros por orden de preferencia (ver fechas en la siguiente 

diapositiva). 

4. La familia firma el consentimiento parental (Anexo III de la propuesta) y envía a 

la orientadora una copia del mismo. También se puede firmar desde Papás 2.0 

y hacérselo llegar a la orientadora desde esta plataforma. 

5. Esperar a que salgan los listados provisionales y definitivos (ver fechas en la 

diapositiva 12). 

6. Formalizar la matrícula en los centros asignados (ver fechas en la diap. 12). 

 

 
 



¿Cuándo puedo solicitar plaza? 
Existen dos tipos de solicitudes, la que realizan los centros educativos y la que 

realizan las familias. 

 

 Por parte de los centros educativos: (Anexo II de la propuesta) 

 

o Del 4 de mayo al 5 de junio  (periodo ordinario) 

o Del 25 de junio al 3 de julio  (periodo extraordinario)  

(Fuera de estos plazos no hay posibilidad de realización de propuestas). 

 

 Por parte de las familias, las solicitudes se realizarán a través de Papás 2.0 

en los siguientes plazos: 

 

o Del 22 de mayo al 15 de junio  (periodo ordinario) 

o Del 3 al 8 de septiembre (periodo extraordinario) 

(Se recomienda realizar las solicitudes en el periodo ordinario ya que en el 

extraordinario no suelen quedar plazas disponibles). 

 

 



¿Cómo puedo solicitar plaza? 

La solicitud por parte de las familias se presentarán preferentemente de 

forma electrónica mediante Papás 2.0. Para ello, deberá disponer de las 

credenciales (usuario y contraseña).  

 

En caso de no disponer de credencial de acceso (usuario y contraseña) de 

Papás 2.0, las personas interesadas podrán solicitarla, previa identificación, 

a través de los medios telemáticos y teléfonos habilitados a tal efecto que 

aparecerán publicados en el Portal de Educación en la dirección: 

http://www.educa.jccm.es/es/fpclm.  

 

Para obtener dicha credencial, se requiere el DNI o NIE de los padres o 

tutores legales del alumno o alumna. Si ya se dispusiera de credencial de 

acceso a la plataforma, no es necesario solicitar otra específica para 

tramitar la solicitud de admisión, ya que dicha credencial es genérica para 

el acceso a la Secretaría Virtual. 
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¿Cómo puedo solicitar plaza? 
 

 

 

 

 
 

Al presentarse la solicitud de forma electrónica, los documentos que, en su 

caso, la acompañen deberán digitalizarse y presentarse como archivos 

adjuntos a la solicitud.  

 

Las personas solicitantes podrán recibir la asistencia técnica necesaria para 

realizar su solicitud por medios electrónicos a través de los teléfonos 

habilitados a tal efecto que aparecen publicados en el Portal de Educación 

(http://www.educa.jccm.es/es/fpclm). 

 

Deberá presentarse una única solicitud por cada alumno o alumna. Se 

podrá solicitar, por orden de prioridad, un máximo de seis ciclos de 

Formación Profesional Básica, entre los que constituyen la oferta de 

Castilla-La Mancha. 

 

Cuando exista más de una solicitud registrada para un mismo alumno o 

alumna, se considerará válida la última presentada dentro del plazo. 
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¿Cuándo puedo saber si he sido 

admitido en un ciclo de FP básica?  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Periodo ordinario de solicitudes: 

 

o Listado provisional de admitidos: 26 de junio de 2020  

 

(se podrá reclamar a través de Papás 2.0 del 26 al 30 de junio de 2020). 

 

o Listado definitivo de admitidos: 8 de julio de 2020  

 

o Formalización de matrícula en los centros educativos asignados:  

 

 del 9 al 15 de julio de 2020 

 

 del 2 al 4 de septiembre (para los alumnos que estuvieran en lista  

de espera y hayan obtenido una vacante el 1 de septiembre). 

 
 



¿Cuándo puedo saber si he sido 

admitido en un ciclo de FP básica?  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Periodo extraordinario de solicitudes: 

 

o Listado provisional de admitidos: 15 de septiembre de 2020  

 

(se podrá reclamar a través de Papás 2.0 del 15 al 17 de septiembre de 2020). 

 

o Listado definitivo de admitidos: 22 de septiembre de 2020  

 

o Formalización de matrícula en los centros educativos asignados:  

 

 23 y 24 de septiembre de 2020 

 

Estos listados serán publicados en el Portal de Educación (www.educa.jccm.es) 

y en la plataforma educativa Papás 2.0. (https://papas.jccm.es/papas/), para su 

consulta individualizada por las personas participantes en el proceso de admisión. 

 

 

 



Otra información importante 

• La solicitud no asegura obtener una plaza en un ciclo de FP Básica, ya 

que no se trata de una oferta obligatoria de enseñanzas y, en caso de no 

conseguir una plaza, el alumno/a podrá continuar estudios en la ESO. 

 

• Es requisito imprescindible en el caso de alumnos/as menores de edad, 

que ambos progenitores o representantes legales estén de acuerdo 

con la propuesta. 

 

• Para ello, las familias deberán firmar su consentimiento en el ANEXO 

III facilitado por el centro educativo o firmar dicho documento a través de la 

plataforma Papás 2.0. 

 

• Es muy importante que todos los datos de los alumnos/as se encuentren 

actualizados en Delphos, de lo contrario, no se podrá asegurar una 

adecuada tramitación de sus solicitudes. 

 

 

 

 

 



Para más información 
Para más información sobre estos ciclos, podrán visitar los siguientes 

enlaces web: 

 

http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/estudios-formacion-
profesional/estudios-ofertados-formacion-profesional/formacion-
profesional-basica  
 
http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/ciclos-formativos/titulos-
profesionales-fp-basica  
 
http://www.educa.jccm.es/es/admision/admision-formacion-
profesional/admision-ciclos-formativos-f-p-basica 

 
También podrán ponerse en contacto con la orientadora del centro a través 

de su correo electrónico. 

 

o Orientadora: Lucía Manrique  

o Correo electrónico: luciamanrique@cvirgencaridad.com 
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