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DISPOSICIONES GENERALES
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
CORRECCIÓN de errores de la Orden de 28 de junio de 2017 por la que se
convoca el proceso de admisión y matriculación para cursar ciclos de
formación profesional básica de oferta obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Extremadura, para el curso académico 2017-2018. (2017050287)
Advertido error por omisión en los Anexos de la Orden de 28 de junio de 2017 por la que se
convoca el proceso de admisión y matriculación para cursar ciclos de formación profesional
básica de oferta obligatoria en la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el curso
académico 2017-2018, publicada en el DOE n.º 127, de 4 de julio, se procede a efectuar la
oportuna rectificación mediante su correcta inserción:
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Anexo I

SOLICITUD ÚNICA DE ADMISIÓN EN CENTROS PÚBLICOS A PRIMER CURSO DE CICLOS DE FORMACIÓN
PROFESIONAL BÁSICA PARA EL CURSO 2017-2018.
1.

Datos personales del solicitante. Importante consignar teléfonos de contacto para los llamamientos en listas de espera

Apellido 1º (*)

Apellido 2º (*)

D.N.I. o equivalente
(*)
Teléfonos (*)

Fecha de nacimiento
(dd/mm/aa) (*)
Email:

Código postal

Lugar de nacimiento

Sexo
Nacionalidad
V Ŀ MĿ
Domicilio: calle/plaza/avenida. nº

Localidad

Deportista alto rendimiento Ŀ

2.

Nombre (*)

Provincia

ACNEE Ŀ

Discapacidad igual o mayor al 33% Ŀ

Tipo de Oferta (*) Consigne una de las opciones y la información asociada.
Ŀ Oferta obligatoria para aspirantes que cumplen en 2017 entre 15 y 17 años

¿Puede continuar legalmente en la ESO? Si Ŀ/No Ŀ
Curso/s repetidos en la ESO: 1º Ŀ 2º Ŀ 3º Ŀ 4º Ŀ
“Art 34.9 del D 98/2016 El alumnado podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de la etapa. Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o en cuarto cursos, tendrá derecho a
permanecer en régimen ordinario cursando Educación Secundaria Obligatoria hasta los diecinueve años de edad, cumplidos en el año en que finalice el curso. Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha
repetido en los cursos anteriores de la etapa” Art 24.5 del D 98/2016 “Con carácter general, el alumnado tendrá derecho a permanecer en esta etapa, en régimen ordinario, hasta los dieciocho años de edad, cumplidos en el año en que
finalice el curso.”

Estudios cursados de ESO en 16/17:

Ŀ Oferta para mayores de 17 años.
¿Tiene el título de la ESO, u otro equivalente o superior? Si Ŀ/No Ŀ
¿Ha superado como máximo 3º de la ESO, 1º de BUP o equivalente académico a los anteriores? Si Ŀ/No Ŀ
¿Ha superado como máximo 2º de la ESO, PCPI (módulos obligatorios), Graduado Escolar o equivalente académico a los anteriores? Si Ŀ/No Ŀ
Media aritmética cualitativa de las calificaciones finales de los cursos completamente superado (suficiente>=5, bien>=6, notable, >=7, Sobresaliente>=9 ):_________________
¿Tiene Experiencia laboral en el sector profesional del Ciclo Formativo de Profesional Básica al que desea acceder? Si Ŀ/No Ŀ . ¿Cuantos meses?:___

¿Lleva más de 4 meses inscrito como demandante de empleo? Si Ŀ/No Ŀ

3.

Documentación

Ŀ DNI o documento legal equivalente

Ŀ Dictamen de escolarización para alumnos ACNEE.

Ŀ Condición de persona con discapacidad con grado igual o superior al 33%

Ŀ Certificado acreditativo condición de deportista de alto rendimiento.

Para los de oferta obligatoria (15 a 17 años)
Ŀ Consejo Orientador, para los de oferta obligatoria.

Ŀ Documento de consentimiento de padres, madres o tutores legales para los de oferta obligatoria.

Ŀ Certificación Académica de los estudios de la ESO para los que no pueden
legalmente continuar esta enseñanza de oferta obligatoria.

Ŀ Certificación Académica del último curso de la ESO realizado en 2016/2017 para los de oferta obligatoria.

Para los mayores de 17 años
Ŀ Declaración resp., obligatoria para solicitantes de más de 17 años conforme al Anexo II

Ŀ Certific. Académica de enseñanza mayor aportada (ESO, PCPI, BUP, Graduado Escolar o equivalente).

Ŀ Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social, o de la mutualidad laboral.

Ŀ Certificado de la empresa o certificado de alta en IAE y justificantes de pago del impuesto.

Ŀ Documentación que acredita ser demandante de empleo actualmente.

Ciclos de Formación Profesional Básica que solicita (*)

4.
Nº

Clave

Turno (M/T)

Ciclo Formativo
Denominación

Localidad

Centro Educativo
Nombre del Centro

01
02
03
04
05

Ŀ
Ŀ
Ŀ

No autorizo, de acuerdo con el Artículo 8, a la Consejería de Educación y Empleo a recabar la información sobre la identidad del solicitante del Sistema de Verificación de Datos de Identidad
No autorizo, de acuerdo con el Artículo 8, a la Consejería de Educación y Empleo a recabar la información académica del programa Rayuela en caso de no presentarla

Autorizo, de acuerdo con el Artículo 8, a la Consejería de Educación y Empleo a recabar la información sobre el dictamen de escolarización para alumnado ACNEE
Q Otorgo mi consentimiento para consultar la condición de discapacidad en los órganos correspondientes de la CA de Extremadura, por lo que en su caso, deberá aportar tal
documentación

Ŀ

Autorizo, de acuerdo con el Artículo 6.6 de esta orden, a la Administración Educativa a hacer pública la condición de discapacidad en los listados de datos en las adjudicaciones entendiendo que en caso contrario
deberé solicitar por escrito tal información al centro de solicitud para comprobar que está convenientemente consignada y reclamar en caso necesario dentro de los plazos establecidos

En _____________, a ____ de ______________ de 2017
Firma del solicitante
SR./A. DIRECTOR/A DEL CENTRO

___________________________________________
Denominación del Centro en el que presenta la solicitud de admisión.

Fecha y hora de entrada en el registro y sello del centro

_____ horas del ___ de _______ de 2017

(*) Campo obligatorio. No consignarlo es motivo de exclusión del proceso.
Se informa al interesado/a que suscriba la presente solicitud que los datos de carácter personal que haga constar en el presente impreso serán objeto de tratamiento automatizado a los fines de tramitar su solicitud por parte de la administración
pública educativa, adoptándose las medidas oportunas para asegurar un tratamiento confidencial de los mismos. La cesión de datos de carácter personal se hará en la forma y con las limitaciones y derechos que otorga la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. El interesado/a podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y/o oposición contemplados en la citada ley, ante la Secretaría General de Educación (Avda.
Valhondo s/n, Edificio IIII Milenio, módulo 5 – 4ª planta 06800 Mérida).
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Anexo I. Reverso
INSTRUCCIONES GENERALES

1. Se ruega al solicitante que, en su propio beneficio, ponga el máximo interés a fin de
cumplimentar total y correctamente su solicitud de participación.
2. La solicitud podrá cumplimentarse también por administración electrónica a través de
la página web de la Consejería de Educación y Empleo (https://rayuela.educarex.es/). Para
ello deberá tener certificado digital conforme a la disposición adicional primera de esta
orden. La fecha de su cumplimentación por Internet deberá hacerse en los mismos
plazos que se mencionan en el Artículo 23. La documentación necesaria en su caso, se
hará llegar al centro correspondiente antes de la publicación del listado provisional de
datos de admitidos y excluidos conforme al mencionado Artículo 23.
3 Si no dispone de certificado digital y cumplimenta la solicitud a través de la Secretaría
virtual Rayuela, posteriormente será imprescindible imprimirla, firmarla y presentarla
junto con la documentación necesaria, por cualquiera de los medios especificados en el
Artículo 6 dentro de los plazos descritos en el Artículo 23. Previamente habrá sido
necesario, si no dispone de ellas, obtener las claves de acceso al programa en la dirección
https://rayuela.educarex.es/
4. Cada solicitante deberá cumplimentar UNA ÚNICA SOLICITUD. En el caso de que
se presente más de una solicitud se atenderá a la presentada en el último momento.
5. Todos los participantes consignarán obligatoriamente los datos solicitados en los
apartados marcados con (*).
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Anexo II
DECLARACIÓN RESPONSABLE.
(Obligatorio para los aspirantes mayores de 17 años)
Datos personales del solicitante
Apellido 1º (*)
Apellido 2º (*)
D.N.I. o equivalente (*)

Lugar de nacimiento

Nombre (*)
Nacionalidad

Sexo

VĿ
MĿ

(* )Campo obligatorio
DECLARA, bajo su expresa responsabilidad y a los efectos de la admisión a ciclos de Formación
Profesional Básica en el procedimiento habilitado por la Consejería de Educación y Empleo para el curso
2017/2018, que a la fecha de finalización del periodo de solicitud no está en posesión de un título de
Formación Profesional de grado medio o grado superior o de cualquier otro título que acredite la
finalización de estudios secundarios completos.
ENTIENDE que el incumplimiento de esta condición dará lugar a la nulidad de todo el proceso desde
su inicio para la persona afectada y a la ineficacia de todo acto posterior.

En ____________, a ____ de ___________ de 2017
Firma del solicitante

SR./A. DIRECTOR/A DEL CENTRO
________________________________________
Denominación del Centro en el que presenta la
solicitud de admisión.

Fecha de entrada en el registro y sello del centro.

______ de ______________ de 2017

Anexo III

Imprescindible para el llamamiento por listas de espera.

¿Puede
¿Procede
continuar
del
en la
mismo
ESO?
centro?

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Orden

Clave
Ciclo
Turno

Denominación
Ciclo

Localidad

Ciclos a los que desea acceder

Centro

Si no autorizó a publicar los datos referidos a la discapacidad, deberá comprobar que el centro de solicitud tiene estos datos convenientemente consignados, solicitándolo por escrito y reclamando en su caso
dentro de los plazos establecidos.

Consígnese, en su caso, la palabra EXCLUIDO DEL PROCESO así como los motivos.

3

Curso
realizado en
16/17 (2º o
3º ESO) y
nota media
del mismo.

Indíquese lo que proceda

Reserva de
plaza por
discapacidad

Edad a día
31 de
diciembre
de 2017

2

Deportista
de alto nivel
o
rendimiento

1

Solicitante (DNI,
Apellidos y nombre)y
situación2
Teléfono de contacto3

LISTADO (PROVISIONAL / DEFINITIVO) 1 DE ASPIRANTES QUE SOLICITAN PLAZA EN FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
DE OFERTA OBLIGATORIA
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Anexo IV

Imprescindible para el llamamiento por listas de espera.

Último
Curso
Superado de
ESO o
equivalente
(3º, 2ºo
ninguno de
ellos)

Nota
media de
los cursos
de la ESO
superados
(Sf, B, N,
So)
¿Inscrito como
demandante
de empleo con
antigüedad de
4 meses
mínima?

Meses de
experiencia
laboral
relacionada

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Orden

Clave
Ciclo
Turno

Denominación
Ciclo

Localidad

Ciclos Formativos a los que desea acceder

Si no autorizó a publicar los datos referidos a la discapacidad, deberá comprobar que el centro de solicitud tiene estos datos convenientemente consignados, solicitándolo por escrito y reclamando en su caso
dentro de los plazos establecidos.

Consígnese, en su caso, la palabra EXCLUIDO DEL PROCESO así como los motivos.

(S/N)

6

Edad a día
31 de
diciembre
de 2017

Indíquese lo que proceda

Discapacidad
igual o
superior al 33%

5

Deportista
de alto nivel
o
rendimiento

4

Teléfono de contacto6

Solicitante (DNI,
Apellidos y nombre)y
situación5

¿Tiene la ESO
o estudios
equivalentes
finalizados?

LISTADO (PROVISIONAL / DEFINITIVO) 4 DE ASPIRANTES QUE SOLICITAN PLAZA EN FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
MAYORES DE 17 AÑOS

Centro
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Anexo V
RECLAMACIÓN AL LISTADO PROVISIONAL DE DATOS DE
SOLICITANTES AL PROCESO
Datos personales del solicitante:
Apellido 1º

Apellido 2º

D.N.I. o equivalente

Teléfonos

Nombre

Datos del Centro y Ciclo de la primera opción
Centro Educativo

Localidad

Denominación del ciclo

Turno (M/T)

La persona abajo firmante SOLICITA sean revisados los siguientes datos del listado provisional del
proceso de admisión del ciclo y centro descritos:

En _____________________, a ____ de _______________ de 2017
Firma del solicitante

SR./A. DIRECTOR/A DEL CENTRO _____________________________
Denominación del Centro en el que presenta la solicitud de admisión.

Fecha de entrada en el registro y sello del centro.

______ de ______________ de 2017

Nº
Orde
n

Denominación del ciclo

Localidad
Turno ĿM/ĿT

Apellidos y ¿Admitido Prioridad
nombre
en el
de la
Ciclo?
petición

Discapacidad
(S/N)

Prioridad por
deportista de alto
rendimiento
(S/N)
ACNEE
(S/N)

¿Oferta
obligatoria?
(S/N)
Por edad.
Para oferta
obligatoria
(15/17 años)

Oferta Obligatoria
Mayores de 17 años
Procedente del Sin la ESO o Con 3º o Por nota Experiencia
No
2º -3º
mismo centro equivalente
laboral
media
o 4º
puede
2º de la
repetir
ESO
ESO
ESO

Puntuación según baremos

y 25 años
y 4 meses
desempleado.

años y 4
meses
desempleado.

Total
Entre 18 Más de 25 puntuación

Estos listados, no incluyen a los aspirantes que hubieran solicitado que no se muestre la información sobre discapacidad. No obstante las personas interesadas tendrán acceso, previa petición
escrita a la dirección del centro en el que presentaron su solicitud, al resultado detallado de las adjudicaciones de todos los aspirantes.

Clave del ciclo

Centro

LISTADO DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL/DEFINITIVA PARA EL PRIMER CURSO DE CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL
BÁSICA
(Proceso de admisión de ciclos de Formación Profesional Básica para el curso 2017-2018)

Anexo VI

Nota media
ESO
(15/17 años)

Para
desempate.
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x

¿Admitido en
algún ciclo?
(S/N)

Turno (M/T)

En su caso admitido en
Ciclo de FP Básica

(Orden alfabético)

Prioridad

Denominación del ciclo

Localidad

Nota: Este listado se emite con el visto bueno de la presidencia de la Comisión de Evaluación

Apellidos y nombre

Clave del ciclo

Centro

Centro Educativo

(Proceso de admisión de ciclos de Formación Profesional Básica para el curso 2017-2018)

LISTADO DE ASPIRANTES NO ADMITIDOS PARA REALIZAR PRIMER CURSO EN SU PRIMERA OPCIÓN

Anexo VII
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Anexo VIII
RECLAMACIÓN A LA ADJUDICACIÓN PROVISIONAL
Datos personales del solicitante:
Apellido 1º

Apellido 2º

D.N.I. o equivalente

Teléfonos

Nombre

Datos del Centro y Ciclo de la primera opción
Centro Educativo

Localidad

Denominación del ciclo

Turno (M/T)

La persona abajo firmante SOLICITA sea revisada la adjudicación en los términos siguientes:

En _____________________, a ____ de _______________ de 2017
Firma del solicitante

Fecha de entrada en el registro y sello del centro.

______ de ______________ de 2017
SR./A. DIRECTOR/A DEL CENTRO _____________________________
Denominación del Centro en el que presenta la solicitud de admisión.
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Anexo IX

MATRÍCULA EN CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
(Curso 2017/2018 en centros públicos).
Datos personales

1.

Apellido 1º

Apellido 2º

Nombre

D.N.I. o equivalente

Fecha de nacimiento

Nª Seguridad Social

Persona con discapacidad igual o mayor del
33% Ŀ
País donde realizó los estudios previos:
Email:

¿Trabaja actualmente? ĿSí/ĿNo
Teléfonos
Código postal

2.

Lugar de nacimiento

Sexo
V Ŀ MĿ
Nacionalidad

Domicilio: calle/plaza/avenida. nº

Localidad

Provincia

Datos personales del padre/tutor del solicitante

Apellidos y Nombre

D.N.I.

Teléfono

3.

Email

Datos personales de la madre/tutora del solicitante

Apellidos y Nombre
Teléfono

4.

D.N.I.
Email

Datos académicos del alumno
Oferta obligatoria (15 a 17 años en 2017) Ŀ

Forma de Acceso :

5.

Mayor de 17 años en 2017 Ŀ

Datos de matrícula

Centro educativo

Localidad

Denominación del ciclo
Curso:

Clave del ciclo
Turno : Mañana Ŀ

Módulos pendientes

Tarde Ŀ

Alumno que no promociona al
siguiente curso Ŀ

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y expresamente, que reúne todos los
requisitos establecidos en la orden de convocatoria y se compromete a aportar los documentos acreditativos a requerimiento de la Administración, y SOLICITA la matriculación
en el ciclo formativo referenciado.
-

Ŀ

-

Ŀ

No autorizo, de acuerdo con el Artículo 8, a la Consejería de Educación y Empleo a recabar la información sobre la identidad del solicitante del Sistema de Verificación de Datos
de Identidad
No autorizo, de acuerdo con el Artículo 8, a la Consejería de Educación y Empleo a recabar la información académica del programa Rayuela en caso de no presentarla

En _______________, a ____ de ____________ de 2017
Firma del solicitante

SR./A. DIRECTOR/A DEL CENTRO ________________

Fecha de entrada en el registro y sello del
centro.

______ de ______________ de 2017

Denominación del Centro en el que realiza la matrícula
Se informa al interesado/a que suscriba la presente solicitud que los datos de carácter personal que haga constar en el presente impreso serán objeto de tratamiento automatizado
para la gestión educativa y profesional relacionada con estas enseñanzas por parte de la administración pública de Extremadura, adoptándose las medidas oportunas para asegurar
un tratamiento confidencial de los mismos. La cesión de datos de carácter personal se hará en la forma y con las limitaciones y derechos que otorga la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. El interesado/a podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y/o oposición contemplados en
la citada ley, ante la Secretaría General de Educación (Avda Valhondo s/n, Edificio IIII Milenio, módulo 5 – 4ª planta 06800 Mérida).

NÚMERO 128
Miércoles, 5 de julio de 2017

Anexo IX. Reverso
Documentación que debe adjuntarse:
a) Si proviene del proceso de admisión y de adjudicaciones automáticas:
x Justificante del pago del seguro escolar.
x Fotocopia del Libro de Familia (hoja en la que figura el alumno).
x Dos fotografías de tamaño carné con el nombre y apellidos escritos al dorso.
b) Si NO proviene del proceso de admisión y de adjudicaciones automáticas:
x La documentación del apartado a) anterior.
x Fotocopia del DNI o documento legal equivalente, si no ha autorizado recabar dicha
información del Sistema de Verificación de Identidad.
x Justificación de certificación académica de acceso al ciclo de formación profesional
básica, si dicha información no está disponible en los registros automatizados del
sistema de gestión Rayuela

Todo ello siguiendo las indicaciones del centro en el que se realiza la matrícula
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Nº
Orden

Apellidos y
nombre

Teléfono

Clave del ciclo

Centro

Anexo X

Prioridad
de la
petición
¿Oferta
obligatoria?
(S/N)
Por edad.
Para oferta
obligatoria
(15/17 años)

desempleado.

Turno

desempleado.

Total
Mayores de 17 años
puntuaCon 3º o Por nota Experiencia Entre 18 y Más de 25
ción
25 años y años y 4
2º de la
media
laboral
4 meses
meses
ESO

Puntuación según baremos
Oferta Obligatoria
Procedente del Sin la ESO
No
2º -3º
puede
mismo centro
o 4º
repetir
ESO
ESO

Denominación del ciclo

Localidad

LISTA DE ESPERA PARA EL PRIMER CURSO DE CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
(Proceso de admisión de ciclos de Formación Profesional Básica para el curso 2017-2018)

Nota media
ESO
(15/17 años)

Para
desempate.
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Anexo XI
OFERTA DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA PARA
EXTREMADURA.
Curso 2017-2018
Provincia____________
(Ordenado por Provincia, Localidad, Centro Educativo, Familia Profesional y
Ciclo)
Código
Turno
Localidad
Centro Educativo
Denominación ciclo
Capacidad
Ciclo
(M/T)

Turno M= Mañana T = Tarde.
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Anexo XII
OFERTA DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA PARA
EXTREMADURA.
Curso 2017-2018.
Código
Ciclo

(Ordenado por Familia Profesional, Ciclo formativo, Provincia y Localidad)
Denominación ciclo
Localidad
Centro Educativo
Turno
Capacidad
(M/T)

Turno M= Mañana T = Tarde.

