
 

 
 

CICLOS DE FORMACION PROFESIONAL BASICA 

CURSO 2019-20   (ADMISIÓN y MATRÍCULA) 
 

(Resolución de 26/04/2019, Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 9 mayo de 2019) 
 

¿Quiénes tienen que realizar la admisión en nuestro centro? 
El alumnado que desee cursar 1º o 2º  curso por primera vez en este Centro de un Ciclo de 

Formación Profesional Básica.  Actualmente están implantados en este Centro los ciclos de FPB de 

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS y ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA. 

 

¿Quiénes pueden cursar un ciclo de F.P.B.? 
El alumnado entre 15 y 17 años cumplidos en el año natural que inicie el curso, que haya cursado 

3º E.S.O. o, excepcionalmente, 2º E.S.O., y haya sido propuesto por el equipo docente a los padres. 

 

PERIODO  ORDINARIO de ADMISIÓN: Del 21 de mayo al 11 de junio de 2019. 
Concluido el proceso ordinario de admisión aquellas personas que así lo deseen, podrán realizar 

una nueva solicitud en el periodo extraordinario para entrar en una nueva adjudicación de plazas 

vacantes disponibles…  

PERIODO  EXTRAORDINARIO de ADMISIÓN: Del 13 al 18 de septiembre de 

2019 (para ciclos con vacantes disponibles sin  listas de espera). 

 

SOLICITUDES:  
Se presentarán preferentemente de forma electrónica a través de la plataforma educativa PAPAS 

2.0. Los menores de edad deben realizar su solicitud con las claves de uno de los padres o tutores. Los 

solicitantes podrán recibir la asistencia técnica necesaria para realizar su solicitud en este Centro 

Educativo. También se podrán presentar de forma presencial; en este caso, se presenta en una oficina de 

registro o por correo certificado en sobre abierto, previa solicitud que se rellena en el Portal de 

Educación. 

 

ACREDITACIÓN de REQUISITOS: 
 En principio el solicitante no debe aportar documentación si autoriza a la Administración a 

comprobar sus datos. Los alumnos de fuera de Castilla-La Mancha o procedentes de un centro privado, 

si deberán aportar el anexo II (Propuesta de Incorporación a un ciclo de FPB) de su Centro de origen y 

adjuntarlo a la solicitud junto con la certificación de estudios que acredite el requisito de acceso, una 

vez digitalizados ambos. 

 

MATRÍCULA:  

* 9-15 julio: alumnado nuevo admitido en 1º o 2º y el que promocione en junio para realizar 2º. 

* 2-9 de septiembre: alumnado repetidor de 1º o 2º y el que promocione en septiembre para realizar 2º. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
--- Admisión FPB curso 2019/2020  --- 

 

CALENDARIO de la CONVOCATORIA de ADMISIÓN de  FPB 2019: 

 

24 junio:  
- Publicación oferta provisional de plazas vacantes (en el Tablón de anuncios del Centro y el Portal de 

Educación). 

- Lista provisional de admitidos en PAPÁS 2.0, el Portal de Educación y el Tablón de anuncios del 

Centro.  Reclamaciones a través del PAPÁS 2.0 . 

27 de junio: Fín reclamaciones a la Lista Provisional. 

8 julio: 
- Lista definitiva de plazas vacantes (en el Tablón de anuncios del Centro y el Portal de Educación). 

- Lista definitiva de admitidos en PAPÁS 2.0, el Portal de Educación y el Tablón de anuncios del 

Centro. Recurso de alzada ante la Dirección Provincial de Educación. 

11 septiembre: Publicación adjudicación LISTAS DE ESPERA (en PAPÁS 2.0, el Portal de 

Educación y el Tablón de anuncios del Centro).  La MATRICULACIÓN se realizará en los dos días 

siguientes a la publicación. 

16 al 20 de septiembre: Gestión documental por el Centro de las LISTAS DE ESPERA 

RESULTANTES. La MATRICULACIÓN se realizará en el siguiente día lectivo a la aceptación de la 

plaza.  

24 Septiembre: Publicación asignación provisional de plazas en periodo extraordinario  (en el tablón 

de anuncios del Centro, PAPÁS 2.0 y el Portal de Educación). 

Hasta el 26 de septiembre: Reclamaciones a la asignación provisional de plazas en periodo 

extraordinario en PAPAS 2.0. 

1 de octubre: Publicación asignación definitiva de plazas en periodo extraordinario  (en el tablón de 

anuncios del Centro, PAPÁS 2.0 y el Portal de Educación). Recurso de alzada ante la Dirección 

Provincial de Educación.  

2 y 3 octubre: MATRICULACIÓN del alumnado admitido en periodo extraordinario. 

A partir de 4 de octubre: Adjudicación de los puestos escolares vacantes resultantes. Las 

personas reflejadas en el apartado duodécimo de la Resolución 26/04/2019 podrán solicitar de vacantes, 

si aún existieran, en la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Cuenca (Glorieta 

Benjamín González Palencia, 2). El plazo finaliza transcurridos 30 días lectivos desde el inicio del curso. 

 

LISTAS de ESPERA: 
Quedan en espera las solicitudes presentadas en plazo, estimadas, pero que no obtienen puesto 

vacante o que puedan mejorar la opción adjudicada. 

Las personas solicitantes matriculadas en julio que haya mejorado la opción adjudicada pueden 

optar entre anular la matricula anterior y obtener la nueva o seguir con la plaza adjudicada anteriormente. 

     
Motilla del Palancar, 14 de mayo de 2019 

 


