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ORDEN de 27 de mayo de 2019 por la que se regula el proceso de admisión 
y matriculación para cursar ciclos formativos en régimen presencial, en 
centros sostenidos con fondos públicos del ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. (2019050338)

El artículo 10.1.4 del Estatuto de Autonomía en la redacción dada por la Ley Orgánica 
1/2011, de 28 de enero, de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura, atribuye a la Comunidad Autónoma de Extremadura la compe-
tencia de desarrollo normativo y ejecución en “Educación y enseñanza en toda su 
extensión, niveles, grados, modalidades y especialidades. En particular, el régimen, 
organización y control de los centros educativos, del personal docente, de las materias 
de interés regional, de las actividades complementarias y de las becas con fondos 
propios”.

Mediante el Real Decreto 1801/1999, de 26 de noviembre, se traspasan de la Administración 
del Estado a la Comunidad Autónoma de Extremadura las funciones y servicios en materia de 
enseñanza no universitaria.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3  de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, regula en el capítulo I del 
título II, la escolarización en centros públicos y privados concertados.

La misma Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en adelante LOE en su redacción dada 
por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, en adelante LOMCE, contempla en su 
artículo 41 las nuevas condiciones de acceso y admisión para los ciclos formativos de 
grado medio y superior a aplicar en virtud del apartado sexto de la disposición final 
quinta de esta última en el curso 2016/2017. El mencionado artículo indique que, “siem-
pre que la demanda de plazas en ciclos formativos de grado medio supere la oferta, las 
Administraciones educativas podrán establecer procedimientos de admisión al centro 
docente, de acuerdo con las condiciones que el Gobierno determine reglamentariamen-
te”. Así mismo el artículo 41.3.b de la misma ley dice que “siempre que la demanda de 
plazas en ciclos formativos de grado superior supere la oferta, las Administraciones 
educativas podrán establecer procedimientos de admisión al centro docente, de acuerdo 
con las condiciones que el Gobierno determine reglamentariamente”. Dado que el gobier-
no no ha reglamentado nada al respecto aún, se aplicarán las disposiciones que corres-
pondan del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordena-
ción general de la Formación Profesional del sistema educativo, siempre y cuando no 
contradigan a lo que ya indica la mencionada LOE.

De conformidad con el artículo 105 de la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extre-
madura (DOE núm. 47, de 9 de marzo de 2011), la admisión del alumnado que desee cursar 
estudios de formación profesional en centros sostenidos con fondos públicos se realizará en 
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una única circunscripción de escolarización, a fin de garantizar el principio de igualdad de 
oportunidades y la gestión eficaz del procedimiento.

El Decreto 42/2007, de 6 de marzo, regula la admisión del alumnado en los Centros Docen-
tes Públicos y Privados Concertados en la Comunidad Autónoma de Extremadura, incorporan-
do la normativa básica establecida al respecto por la LOE, y adaptándola a la realidad educa-
tiva y social de Extremadura.

La disposición adicional primera del Decreto 42/2007, de 6 de marzo, en su párrafo 
primero indica que: “La admisión en los centros respectivos para cursar los ciclos forma-
tivos de formación profesional, enseñanzas artísticas, enseñanzas de idiomas y deporti-
vas se regirá por lo dispuesto en el presente decreto y en la normativa que se dicte en 
su desarrollo”.

La disposición final primera del mencionado Decreto 42/2007, de 6 de marzo, autoriza a la 
Consejería de Educación para dictar cuantas disposiciones sean precisas para su desarrollo y 
aplicación.

Por la presente orden se regula el proceso de admisión y matriculación para cursar ciclos 
formativos en régimen presencial ordinario, en centros sostenidos con fondos públicos del 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura en oferta completa.

Las peculiaridades de los procesos de admisión, en lo que se refiere a los ciclos formativos de 
formación profesional, aconsejan una gestión centralizada de los mismos que permita un 
tratamiento más ágil de las solicitudes presentadas por las personas en los diferentes 
centros educativos, con el objetivo fundamental de mejorar la eficacia en el servicio a la 
ciudadanía.

Al objeto de establecer las condiciones de acceso y criterios de prioridad en el proceso de 
escolarización y matriculación del alumnado que curse ciclos formativos de grado medio y 
superior en oferta presencial completa, impartidos en centros docentes sostenidos con 
fondos públicos, así como para la resolución de aquellos casos en que la demanda de 
puestos escolares supere a la oferta de los mismos, resulta necesario elaborar una 
normativa específica.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 177 de la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de 
Extremadura (DOE núm. 47, de 9 de marzo de 2011) y en la dirección de acercar la Adminis-
tración educativa a la ciudadanía y agilizar la gestión, la presente orden contempla la gestión 
por el sistema de administración electrónica.

La Ley 39/2015, de 1 octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administracio-
nes Públicas, establece el derecho de las personas a relacionarse con las Administraciones 
Públicas por medios telemáticos y regula los aspectos básicos de la utilización de las tecnolo-
gías de la información en la actividad administrativa.
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Por todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley I/2002, de 28 de 
febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,

D I S P O N G O :

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto.

La presente orden regula el proceso de admisión y matriculación para cursar ciclos formati-
vos en rég imen presencial que se imparten en centros sostenidos con fondos públicos, del 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Se fijan aquí las condiciones de acceso 
y los criterios de prioridad para primer y segundo curso, así como los modos de incorporación 
a los estudios de ciclos formativos desde las diferentes situaciones posibles de las personas 
interesadas. Las convocatorias anuales contendrán los detalles de procedimiento y gestión 
incorporando en cada momento las tecnologías posibles en consonancia con lo que indica la 
Ley 39/2015, de 1 octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

Artículo 2. Ofertas de plazas.

1. Las Delegaciones Provinciales de Educación propondrán en su caso la modificación de 
la capacidad total  de cada uno de los ciclos formativos de formación profesional que 
se vayan a impartir en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura para cada curso y que constituyen la oferta. 
Comunicarán a la dirección general con competencias en Formación Profesional las 
modificaciones a la capacidad del curso anterior antes del 31 de mayo de cada año. 
Las modificaciones habrán de ser justificadas y contarán con el correspondiente infor-
me de la inspección educativa.

2. La Dirección General con competencias en Formación Profesional usando medios que estén 
al alcance de las personas interesadas publicará dicha oferta, así como la normativa regu-
ladora del proceso de admisión de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 b) del 
artículo 3 del Decreto 42/2007, de 6 de marzo, por el que se regula la admisión del alum-
nado en los Centros Docentes Públicos y Privados Concertados en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.

3. Para determinar la cantidad de plazas de nuevo alumnado en cada curso y turno del ciclo 
formativo, de la capacidad total se deducirá el número de plazas destinadas  al alumnado 
del ciclo que no promocione al curso siguiente o que no titule habiendo estado matriculado 
en el curso inmediatamente anterior al de la convocatoria y haya mantenido la matrícula 



Viernes, 31 de mayo de 2019
25780

NÚMERO 104

durante todo el curso, de acuerdo a lo que se dispone en el apartado 4 del artículo 3 de 
esta orden.

4. La Dirección General con competencias admisión de formación profesional podrá anular la 
oferta y por tanto la impartición de algún curso de un determinado ciclo formativo cuando 
la demanda en él no sea suficiente a tenor de lo que acontezca en el proceso de admisión 
y de acuerdo con lo que se especifique en la convocatoria anual. En estos casos, el alum-
nado que tuviera que repetir se atendrá a lo dispuesto en el mencionado apartado 4 del 
artículo 3 de esta orden.

Artículo 3. Criterios generales.

1. Los titulares de los centros públicos y concertados, serán los responsables de la colabora-
ción de su centro, con las tareas organizativas y de a tención a las personas solicitantes 
que esta orden dispone. Todo ello con la finalidad de garantizar los derechos del alumnado 
de acceso a estas enseñanzas en sintonía con el capítulo I del título II de la Ley de educa-
ción de Extremadura y en consonancia con lo que esa misma ley dispone en sus artículos 
130 y 146.2.

2. En el supuesto de que en un determinado centro, ciclo, curso y turno el número de solici-
tudes de admisión sea superior al de plazas ofertadas se aplicarán los criterios de priori-
dad previstos en la presente orden.

3. La convocatoria definirá la prelación de las personas que presenten la solicitud en el 
primer plazo en el caso de que haya más de uno, o que consigan, la condición de acceso 
primeramente durante el propio proceso en caso de que sólo haya uno.

4. El alumnado matriculado en un determinado ciclo formativo en régimen presencial de 
oferta completa que no promocione o titule, tendrá derecho a permanecer escolariza-
do en el siguiente curso escolar en  el mismo ciclo, curso, centro y turno. Si el turno 
deja de ser impartido, el alumnado podrá permanecer en el mismo centro en turno 
diferente. Si fuera el ciclo el que dejara de tener continuidad en el centro, el alumna-
do podrá elegir el mismo ciclo en cualquier otro centro sostenido con fondos públicos 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura formalizando la matrícula según el proce-
dimiento y calendario que la convocatoria especifique. Para ello, formalizará la matrí-
cula dentro de los plazos correspondientes, no siendo necesario presentar de nuevo 
solicitud de admisión. En caso de que el ciclo deje de tener continuidad en Extrema-
dura, pero quiera seguir cursando otras enseñanzas de formación profesional, deberá 
presentar solicitud de admisión.
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CAPÍTULO II

ADMISIÓN EN PRIMER CURSO EN OFERTA PRESENCIAL COMPLETA

SECCIÓN PRIMERA: Puestos escolares

Artículo 4. Distribución de los puestos escolares vacantes de primer curso en oferta 
presencial completa.

1. En la distribución de los puestos escolares vacantes de primer curso se atenderá a las 
siguientes consideraciones:

a) En los ciclos de grado medio, se establecerán los cupos de plaza siguientes. Entre el 50 
y el 75 % de las pl azas para nuevo alumnado, o primer cupo, se ofrecerá a quienes 
estén en posesión de la titulación académica de acceso de  las que se mencionan en el 
párrafo 2.a) del artículo 5 de la presente orden. Entre el 10 y el 40 %, o segundo cupo, 
a las personas tituladas en Formación Profesional Básica conforme a lo que se estable-
ce en el párrafo 2.b) del citado artículo 5. Entre el 10 y el 30 %, o tercer cupo, de las 
plazas se ofrecerá a quienes presenten alguna de las situaciones que se indican en el 
párrafo 2. c) del artículo 5.

b) En los ciclos de grado superior los cupos de plaza serán los que se citan a continuación. 
Entre el 50 y el 70 % de las plazas para nuevo alumnado, o primer cupo, se ofrecerá a 
quienes estén en posesión de la titulación académica de acceso de las  que se mencio-
nan en el apartado 2.a) del artículo 6 de la presente orden. Entre el 20 y el 40 %, o 
segundo cupo, a las personas que tengan un título de Técnico de Formación Profesional 
conforme a lo que se establece en el apartado 2.b) del citado artículo 6. Entre el 10 y el 
30 % de las plazas, o tercer cupo, se ofrecerá a quienes presenten alguna de las situa-
ciones que se indican en el apartado 2.c) del artículo 6.

c) En cumplimiento del apartado 2 del artículo 75 de la LOE, en cada uno de los cupos, se 
reservará un 5 % de las plazas para estudiantes con un grado de discapacidad igual o 
superior al 33 %. Las plazas reservadas a las personas con discapacidad que no resul-
ten cub iertas se acumularán a las restantes del respectivo cupo de los apartados a) y 
b) de este punto en las adjudicaciones que expresamente indique la convocatoria anual 
antes de realizarse el trasvase del apartado e) siguiente.

d) En cumplimiento del artículo 9.3 a) del Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre 
deportistas de alto nivel y alto rendimiento, en cada uno de los cupos establecidos en 
las letras a) y b) anteriores, se reservará un 5 % de las plazas para estudiantes que 
tengan v igente su condición de deportistas de alto nivel y alto rendimiento. Las plazas 
reservadas a deportistas de alto nivel y alto rendimiento que no resulten cubiertas se 
acumularán a las restantes del respectivo cupo de los apartados a) y b) de este punto 
en las adjudicaciones que expresamente indique la convocatoria anual antes de reali-
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zarse el trasvase del apartado e) siguiente. En todo caso, las personas deportistas de 
alto nivel y alto rendimiento tendrán prioridad para ser admitidas en los ciclos formati-
vos de la familia profesional de Actividades Físicas y Deportivas.

e) Las plazas para nuevo alumnado de los diferentes cupos que no se cubran se añadirán 
al resto de cupos de acuerdo con los porcentajes definidos en los apartados a) y b) 
anteriores. Este trasvase de plazas se realizará al final de cada adjudicación después de 
efectuadas las  reservas a que se refieren las letras c) y d) anteriores.

2. Las plazas para nuevo alumnado que estuvieran vacantes tras cada periodo de matricula-
ción se distribuirán para la siguiente adjudicación de acuerdo con las proporciones esta-
blecidas en el apartado 1 de este artículo. Por necesidad técnica, cuando durante el mismo 
proceso de adjudicación se genere una vacante por resulta de mejora de plaza de una 
persona para la que se ha reservado un puesto escolar, dicha vacante se adjudicará direc-
tamente en el cupo ordinario de procedencia de dicha persona.

3. Las personas, si tienen los requisitos adecuados, deberán elegir uno y sólo un cupo de 
reserva de los establecidos en el artículo 5.2 para grado medio o en el artículo 6.2 para 
grado superior, por el que desean optar para todas las peticiones contenidas en la solici-
tud. Además, si se elige el cupo 1.º, deberá aportarse la titulación que menor prioridad se 
tenga en la admisión de entre las que se disponga, de acuerdo a lo que se establece en el 
artículo 7 para grado medio o en el artículo 10 para grado superior.

SECCIÓN SEGUNDA: Requisitos de acceso a ciclos formativos

Artículo 5. Requisitos de acceso a ciclos formativos de grado medio y cupos de 
reserva de plazas en oferta presencial completa.

1. Para acceder a los ciclos de Grado Medio habrá de cumplirse alguna de las siguientes 
circunstancias:

a) Poseer alguna de las condiciones que establece el artículo 41.2  de la LOE, de 3 de 
mayo, de Educación:

I. Estar en posesión de al menos uno de los siguientes títulos:

1. Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

2. Título Profesional Básico.

3. Título de Bachiller.

4. Un título universitario.

5. Un título de Técnico o de Técnico Superior de Formación Profesional.
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II. Haber superado un curso de formación específico para el acceso  a ciclos de grado 
medio en centros públicos o privados autorizados por la administración educativa, y 
tener 17 años cumplidos en el año de finalización del curso.

III. Haber superado una prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio de 
acuerdo con los criterios establecidos por el Gobierno.

b) Haber superado los módulos obligatorios de un Programa de Cualificación Profesional 
Inicial conforme a lo que se indica en el artículo 15.b del Real Decreto 1147/2011, de 
29 de julio por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del 
sistema educativo.

c) Poseer una prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior o la universidad 
para mayores de 25 años conforme al artículo 15.d del Real Decreto 1147/2011, de 29 
de julio por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del 
sistema educativo.

d) Además podrán acceder las personas que tengan la equivalencia académica con alguna 
de las titulaciones que se contemplan en el artículo 41.2 de la mencionada Ley Orgáni-
ca, entre las que se encuentran las siguientes:

I. Estar en posesión del título de Educación Secundaria Obligatoria correspondiente a 
la LOE, en su estado anterior  a la modificación de la LOMCE.

II. Tener el título de graduado en educación secundaria establecido en la Ley Orgánica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, en adelan-
te LOGSE

III. Haber superado el segundo curso del Bachillerato Unificado Polivalente, o acreditar 
tener un máximo de dos materias pendientes en el conjunto de los dos primeros 
cursos de esa enseñanza, de acuerdo con el artículo 2 de la Orden EDU/1603/2009 
de 10 de junio, por la que se establecen equivalencias con los títulos de Graduado 
en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller regulados en la LOE, modificada 
por Orden EDU/520/2011, de 7 de marzo.

IV. Haber superado el segundo curso del primer ciclo experimental de la reforma de las 
enseñanzas medias.

V. Haber superado, conforme a la Orden EDU/1603/2009 de 10 de junio, seis cursos 
completos de Humanidades y al menos uno de Filosofía, o cinco de Humanidades y 
al menos dos de Filosofía, de la carrera eclesiástica.

VI. Haber aprobado el tercer curso de comunes Artes Aplicadas y Oficios Artísticos del 
Plan 63 (Decreto 2127/1963, de 24 de julio).

VII. Tener superado el segundo curso de comunes experimental Artes Aplicadas y 
Oficios Artísticos (Real Decreto 799/1984, de 28 de marzo).
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VIII. Tener aprobado el módulo profesional de nivel 2, de las enseñanzas experimentales 
(Orden de 5 de diciembre de 1988).

IX. Estar en posesión del título de Técnico Auxiliar de la Ley 14/1970 (Disposición 
adicional 31.ª párrafo 3. de la LOE y disposición adicional 1.ª de la Orden 
EDU/1603/2009).

e) Estar en posesión de alguno de los requisitos de acceso a los ciclos formativos de grado 
superior según el artículo 41.3 de la LOE o alguno de los títulos académicos equivalen-
tes, mencionados en el apartado 1.d) del artículo 6 de esta orden.

2. Se establecen los siguientes cupos de reserva de plazas en función de la condición de 
acceso aportada:

a) Cupo 1.º. En éste se integrarán a los aspirantes que presenten alguna de las siguientes 
situaciones:

I. Disponer del Graduado en Enseñanza Secundaria Obligatoria o alguna de sus equi-
valencias académicas.

II. Estar en disposición del título de Bachiller o alguna de sus  equivalencias académi-
cas.

III. Disponer del título de Técnico Auxiliar, Técnico Especialista, Técnico o Técn ico 
Superior o en otra enseñanza de carácter profesionalizador equivalente académica-
mente a alguno de ello s.

IV. Disponer de un título universitario.

b) Cupo 2.º. En él se incluirán a los que tengan un título de F ormación Profesional Básico.

c) Cupo 3.º. Incluirá a aquellos que estén en alguna de las siguien tes situaciones:

I. Haber superado un curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado 
medio en centros públicos o privados autorizados por la administración educativa, y 
tener 17 años  cumplidos en el año de finalización del  curso.

II. Tengan aprobada la prueba de acceso a los ciclos de grado medio, a grado superior 
o a  la universidad para mayores de 25 años.

III. Los que hayan superado los módulos obligatorios de un Programa de Cualificación 
Profesional Inicial.

Artículo 6. Requisitos de acceso a ciclos formativos de grado superior y cupos de 
reserva de plazas en oferta presencial completa.

1. Para acceder a los ciclos de Grado Superior habrán de cumplirse alguna de las siguientes 
circunstancias:
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a) Poseer alguna de las condiciones que establece el artículo 41.3 de la LOE:

I. Estar en posesión del título de Bachiller.

II. Tener el título de Técnico de Formación Profes ional.

III. Disponer del título de Técnico Superior.

IV. Estar en posesión del título de Bachillerato Unificado y Polivalente, conforme a la 
disposición adicional tercera de la LOMCE.

V. Haber superado una prueba de acceso a grado superior, de acuerdo con los criterios 
establecidos por el Gobierno.

b) Poseer una prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años conforme al 
artículo 18.c del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio por el que se establece la 
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo.

c) Poseer un título de Técnico de Formación Profesional y haber superado un curso de 
formación específico para el acceso a ciclos de grado superior en centros públicos o 
privados autorizados por alguna Administración educativa conforme al artículo 18.b del 
Real Decreto 1147/2011, de 29 de diciembre por el que se establece la ordenación 
general de la formación profesional del sistema educativo.

d) Además podrán acceder las personas que tengan la equivalencia académica con alguna 
de las titulaciones que se contemplan en el artículo 41.3 de la mencionada Ley Orgáni-
ca, entre las que se encuentran las siguientes:

I. Estar en posesión del título de Bachiller correspondiente a la LOE, en su estado 
anterior a la modificación por la LOMCE.

II. Estar en posesión del título de Bachiller establecido en la LOGSE.

III. Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experi-
mental.

IV. Haber supe rado el curso de orientación universitaria.

V. Disponer del Certificado acreditativo de haber superado el Curso Preuniversitario 
establecido en la Ley de 26 de febrero de 1953, sobre la Ordenación de la Enseñan-
za Media, de conformidad al artículo 2.3 de la Orden EDU/1603/2009 de 10 de 
junio, modificada por la Orden EDU/520/2011, de 7 de marzo.

VI. Estar en posesión del título de Técnico Especialista, o equivalente a efectos acadé-
micos.

VII. Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
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VIII. Tener el título oficial de Maestro o Maestra de Enseñanza Primaria de conformidad 
con el artículo 2.3 de la Orden EDU/1603/2009 de 10 de junio, modificada por la 
Orden EDU/520/2011 de 7 de marzo.

2. Se establecen los siguientes cupos de reserva de plazas en función  de la condición de 
acceso aportada:

a) Cupo 1.º. En éste se integrarán a los aspirantes que presenten alguna  de las siguientes 
situaciones:

I. Estar en posesión del título de Bachiller o alguna de sus equivalencias  académicas. 
El Bachillerato Unificado y Polivalente no está incluido aquí sino en el Cupo 3.º 
siguiente.

II. Disponer del título de Técnico Especialista, Técnico Superior o cualquier otro d e 
formación profesional equivalente académicamente a alguno de ellos.

III. Tener un título universitario.

b) Cupo 2.º. En él se incluirán a los que tengan un tít ulo de Técnico de Formación Profe-
si onal.

c) Cupo 3.º. Incluirá a aquellos que dispongan de alguna de las siguientes cuestiones:

I. Poseer  un título de Técnico de Formación Profesional Grado Medio y haber superado 
un curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado superior en 
centros públicos o privados autorizados por alguna Administración educativa.

II. Haber superado la prueba de acceso a los ciclos de grado superior o a la universi-
dad para mayores de 25 años.

III. Certificado acreditativo de haber superado el Bachillerato Unificado y Polivalente.

SECCIÓN TERCERA: Criterios de prioridad a primer curso de grado 
medio en oferta presencial completa

Artículo 7. Criterios de prioridad para el acceso a ciclos formativos de grado medio 
por el cupo primero .

1. Para aquellos que soliciten el acceso por el cupo primero, el orden de preferencia en la 
admisión a ciclos formativos de grado medio se establecerá atendiendo a su inclusión en 
los siguientes grupos, siendo preferente el a) al b) y éste al c):

a) Quienes se encuentren en algunas de las situaciones que se establecen en los aparta-
dos 2.a) I, o 2.a) II del a rtículo 5. Es decir, los que acrediten estar en posesión del títu-
lo de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, los que tengan como máximo dos 
materias suspensas de los dos primeros cursos del Bachillerato Unificado Polivalente, o 
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hayan superado el segundo curso del primer ciclo experimental de reforma de las ense-
ñanzas medias. de igual modo, el alumnado que haya completado las enseñanzas de 
BUP, Bachillerato, COU o Bachiller experimental u otras equivalentes a efectos académi-
cos y no se encuentren incluidos en los siguientes grupos de este artículo se considera-
rán en éste.

b) Quienes tengan alguno de los títulos de carácter profesionalizador que se establecen en 
el apartado 2.a) III del artículo  5. Es decir los que estén en posesión de un título oficial 
de formación profesional o de carácter profesionalizador (Técnico, Técnico Auxiliar, 
Técnico Superior, Técnico Especialista, haber superado el tercer curso del plan de estu-
dios de 1963, o segundo curso de comunes experimental de las enseñanzas de Artes 
Aplicadas y Oficios Artísticos, u otro equivalente que dé acceso a esta enseñanza) y no 
se encuentren en el grupo siguiente.

c) Quienes acrediten estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente de 
acuerdo al apartado 2.a) IV del artículo 5.

2. Dentro  de cada grupo los aspirantes se ordenarán en función de la nota media del expe-
diente académico de la etapa educativa invocada para el acceso.

3. La convocatoria establecerá un medio aleatorio para resolver los empates que pudieran 
surgir.

Artículo 8. Criterios de prioridad para el acceso a ciclos formativos de grado medio 
por el cupo segundo.

1. Para el acceso a los ciclos formativos de grado medio por el cupo segundo, el orden de 
prelación se establecerá atendiendo a la pertenencia a los siguientes grupos siendo prefe-
rente el a) al b) y dentro de los mismos, a la calificación media del ciclo de formación 
básica:

a) Quienes hayan presentado como requisito para la admisión haber superado un ciclo de 
Formación Profesional Básica que le otorga prioridad en el ciclo de grado medio que 
quiere cursar de acuerdo con la tabla que figura en el anexo I de esta orden.

b) Quienes no estén en el caso anterior.

2. La convocatoria establecerá un medio aleatorio para resolver los empates que pudieran 
surgir.

Artículo 9. Criterios de prioridad para el acceso a ciclos formativos de grado medio 
por el cupo tercero.

1. Para el acceso a los ciclos formativos de grado medio por el cupo tercero, el criterio de 
prioridad será la calificación de la prueba, el curso o la de los módulos obligatorios del 
Programa de Cualificación Profesional Inicial.
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2. Si existieran empates se atenderá al tiempo de experiencia laboral en cualquier sector 
productivo, de mayor a menor tiempo trabajado.

3. La convocatoria establecerá un medio aleatorio para resolver los empates que pudieran 
surgir.

SECCIÓN CUARTA: Criterios de prioridad a primer curso de grado 
superior en oferta presencial completa

Artículo 10. Criterios de prioridad para el acceso a ciclos de grado superior por el 
cupo primero.

1. Para aquellos que soliciten el acceso por el cupo primero, el orden  de prelación en la admi-
sión a ciclos formativos de grado superior se establecerá atendiendo a los sigui entes 
grupos:

a) Quienes se encuentren en algunas de las situaciones que se establecen en el apartado 
2.a) I del artículo 6. Es decir, los que acrediten estar en posesión del título de Bachill er 
o haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimen-
tal o el Curso de Orientación Universitaria (COU) y no se encuentren incluidos en los 
siguientes grupos de este artículo se considerarán en éste.

b) Los que se encuentren en algunas de las situaciones que se establecen en el apartado 
2.a) II del artículo 6. Es decir, quienes acrediten estar en posesión del título de Técnico 
Espec ialista, Técnico Superior o de una enseñanza profesionalizadora equivalente a 
efectos académicos con alguna de ellas, y no se encuentren en el grupo siguiente.

c) Quienes se encuentren en la situación establecida en el apartado 2.a) III del artículo 6. 
Es decir, quienes acrediten estar en posesión de una titulación universitaria o equiva-
lente.

2. Si  el número de demandantes del primer cupo es superior al de plazas ofertadas, serán 
sucesivamente admitido el alumnado comprendido en las letras a), b) y c) del apartado 1 
de este artículo, atendiendo a las siguientes reglas que deben aplicarse en el proceso de 
admisión a los ciclos formativos de grado superior:

a) Para el alumnado comprendido en la letra a) del apartado 1, en consonancia con el artí-
culo 9.j del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, se establecerán los subgrupos 
siguientes:

I. Haber cursado  alguna de las modalidades y materias de Bachillerato relacionadas 
que, a estos efectos y para cada ciclo formativo, determinan los reales decretos 
que establecen los títulos de formació n profesional de grado superior. Las citadas 
modalidades y materias se reflejan en el anexo V y en el anexo VI de esta orden. A 
estos únicos efectos, se tendrán en cuenta las equivalencias en modalidad y mate-
rias que se contemplan en el anexo VII.
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II. Haber cursado alguna de las modalidades de Bachillerato, Bachillerato Experimental 
o las correspondientes opciones del Curso de Orientación Universitaria y ninguna 
de las materias de Bachillerato a las q ue se refiere el apartado I anterior. Igual-
mente, y para estos únicos efectos, se tendrá en cuenta la equivalencia de modali-
dades y opciones que se contemplan en el anexo VII.

III. Haber cursado cualquier otra modalidad u opción no relacionada con el ciclo forma-
tivo al que se pretende acceder.

b) Dentro de cada subgrupo se establecerá prioridad según la mayor nota media del expe-
diente  académico.

c) En el caso de estudios extranjeros, la asignación de la modalidad de dichos estudios 
equivalentes a los de Bachillerato será realizada con el asesoramiento de la Comisión 
Provincial de Escolarización o de la Dirección General con competencias en Formación 
Profesional del Sistema Educativo.

d) En los grupos b) y c) del apartado 1 se utilizará como criterio de desempate la mayor 
nota media del expediente académico de Formación Profesional o de estudios universi-
tarios, respectivamente.

e) Una vez ordenadas las solicitudes conforme a los criterios de prioridad I), II) y III) para 
el grupo a), y asimismo las de los grupos b) y c), los empates que pudieran producirse 
se resolverán según un medio aleatorio que determine la convocatoria anual para tal 
cometido.

Artículo 11. Criterios de prioridad para el acceso a ciclos formativos de grado supe-
rior por el cupo segundo.

1. Para el acceso a los ciclos formativos de grado superior por el cupo segundo, el orden de 
prelación se establecerá atendiendo a la pertenencia a los siguientes grupos y dentro de 
los mismos, a la calificación media del título de técnico aportado:

a) Quienes hayan presentado como requisito para la admisión poseer un título de técnico 
de la misma familia profesional que el de superior al cual desea acceder. Las familias 
correspondientes a cada título de técnico constan en el anexo III y las correspondientes 
a los de grado superior en el anexo IV, ambos de esta orden.

b) Quienes no estando en la situación anterior, hayan presentado como requisito para la 
admisión poseer un título de técnico de una de las familias profesionales incluidas en el 
mismo grupo de la familia profesional del ciclo de grado superior al que desean acce-
der, según el anexo II. Como en el apartado anterior las familias correspondientes a 
cada título de técnico constan en el anexo III y las correspondientes a los de grado 
superior en el anexo IV, ambos de esta orden.

c) Los que no se encuentren en ninguna de las situaciones anteriores.
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2. La convocatoria establecerá un medio aleatorio para resolver los empates que surgieran.

Artículo 12. Criterios de prioridad para el acceso a ciclos formativos de grado supe-
rior por el cupo tercero.

1. Para el acceso a los ciclos formativos de grado superior por el cupo tercero, el orden de 
prelación se establecerá atendiendo a la pertenencia a los siguientes grupos y dentro de 
los mismos, a la calificación de la prueba, del curso de acceso o el título del Bachillerato 
Unificado y Polivalente:

a) Quienes posean un certificado de prueba de acceso de la misma opción que la del ciclo 
formativo al que se desea acceder, conforme a la relación establecida en el anexo VIII, 
o un certificado de pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25 años  de una 
opción equivalente a la de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior 
contemplada en este apartado a) según la relación establecida en el anexo X. Si el títu-
lo de Técnico imprescindible para haber realizado el curso de acceso, pertenece a una 
familia profesional del mismo grupo que la del ciclo de grado superior al que se desea 
acceder según el anexo VIII, se considerará en este grupo también. A estos efectos las 
familias correspondientes a cada título de técnico constan en el anexo III de esta orden 
y en el anexo IV constan las familias profesionales correspondientes a cada ciclo forma-
tivo de grado superior.

b) Quienes estén en posesión de un certificado de prueba de acceso de una opción dife-
rente a la del ciclo formativo al que se desea acceder, conforme a la relación estableci-
da en el anexo VIII o de un certificado de pruebas de acceso a la Universidad para 
mayores de 25  años de una opción no equivalente a los de la prueba de acceso a ciclos 
formativos de grado superior contemplados en el apartado a), según la relación esta-
blecida en el anexo X. Si el título de Técnico imprescindible para haber realizado el 
curso de acceso, no pertenece a una familia profesional del mismo grupo que la del 
ciclo de grado superior al que se desea acceder según el anexo VIII, se considerará en 
este grupo también. Además se considerarán en este grupo a los que tengan el título 
del Bachillerato Unificado y Polivalente.

2. A estos efectos, las opciones correspondientes a las pruebas de acceso superadas en 
Extremadura en el año 2007 o anteriores se equipararán a las opciones contempladas en 
el anexo VIII mencionado según las equivalencias que aparecen en el anexo IX. Asimismo, 
a quienes aporten un certificado de pruebas de acceso superadas en otra Comunidad 
Autónoma se les atribuirá la opción que corresponda del anexo VIII en función de lo que 
especifique dicho certificado o en su defecto de las materias realizadas en la parte especí-
fica de la prueba superada según la relación entre opciones y materias asociadas estable-
cida en el citado anexo. Si en dicha prueba se hubiera obtenido la exención de la parte 
específica, y no constara la opción de la misma, la atribución a la opción se realizará 
siguiendo lo establecido en el artículo 10 de la Orden de 20 de abril de 2015, de la Conse-
jería de Educación y Cultura, por la que se convocan las pruebas de acceso a ciclos forma-
tivos de la formación profesional del sistema educativo (DOE núm. 78, de 24 de abril).
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3. En los empates que pudieran producirse se aplicará el siguiente orden de prioridad:

a) Quienes acrediten mayor experiencia laboral en cualquier sector productivo.

b) Si persistiera el empate se resolverá por el método aleatorio que establezca la convoca-
toria anual.

CAPÍTULO III

ADMISIÓN A SEGUNDO CURSO EN OFERTA 
PRESENCIAL COMPLETA

Artículo 13. Traslados de matrícula y admisión en segundo curso.

1. Deberán presentar solicitud de traslado de matrícula o admisión a segundo curso las 
personas incluidas en algunos de los casos que se mencionan en el apartado 3 del artículo 
17. Quedan excluidas de este proceso de admisión las enseñanzas de form ación profesio-
nal que han dejado de impartirse por sustitución de las correspondientes a la LOE, para lo 
cual se estará a lo dispuesto en el artículo 14 de esta orden.

2. Las solicitudes se ordenarán en forma decreciente por la calificación media de todos los 
módulos de primer curso, dando preferencia a quienes lo hayan superado completamente, 
y serán admitidas solicitudes hasta completar la capacidad total de puestos escolares. En 
caso de que la convocatoria disponga de dos momentos de presentación de solicitudes, las 
personas que la hayan presentado en el primer momento tendrán prioridad sobre las que 
lo hicieron en el segundo. Así mismo, la convocatoria establecerá un medio aleatorio para 
resolver los empates que surgieran.

3. El número de plazas vacantes disponibles se determinará teniendo en cuenta lo estipulado 
en el apartado 3 del artículo 2 de esta orden. Los centros ofertarán excepcionalmente y 
sólo para el alumnado que tenga que realizar sólo el módulo de Formación en centros de 
trabajo y/o Proyecto plazas por encima de su capacidad y hasta doblar la misma. En este 
caso, serán admitidas todas las personas posibles que tengan además de estos dos, otros 
módulos pendientes de superar hasta completar la capacidad original del ciclo.

Artículo 14. Matrícula en ciclos LOGSE que han sido sustituidos por el correspon-
diente LOE.

Los centros que impartan ciclos formativos de la LOE, que hayan sustituido a los correspon-
dientes LOGSE, ofrecerán matrícula en los segundos cursos de estos últimos a las personas 
interesadas que cumplan con las condiciones de los decretos de las citadas en señanzas de la 
LOE y de acuerdo al periodo temporal que en esas normas se especifica. Para ello, deberán 
aportar la documentación que para la matrícula se indique en la convocatoria.
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CAPÍTULO IV

DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 15. Baremación del expediente.

1. Cuando por alguna causa la nota media no conste en la documentación académica aporta-
da o en los registros automatizados del programa Rayuela, será el centro receptor de soli-
citudes el encargado de calcularla para su cotejo con la nota que se consigne en la solici-
tud. Si las calificaciones estuvieran expresadas en términos cuantitativos, la nota media 
se calculará como media aritmética simple con dos decimales. Si las calificaciones se 
expresaran en términos cualitativos, el cálculo se realizará conforme al apartado 3 de este 
mismo artículo. Si la nota media consta en el certificado oficial de manera no numérica no 
será preciso realizar cálculo alguno si no que se traducirá siguiendo la correspondencia del 
mencionado apartado 3.

2. La nota que corresponde a la prueba o del curso de acceso será la que figure en la certifi-
cación emitida por el órgano competente. En el caso de certificaciones en las que conste 
una calificación de “apto” o similar, ésta equivaldrá a una puntuación de 5.

3. En todos los casos en los que el cálculo de la nota media se realice atendiendo a la media 
aritmética simple con dos decimales de las calificaciones obtenidas en cada una de las 
materias de los distintos cursos, y haya que transformar la calificación cualitativa en cuan-
titativa, se hará según la siguiente correspondencia:

No presentado: 1

Insuficiente o Suspenso: 3

Convalidado: 5

Suficiente o Aprobado: 5.5

Bien: 6.5

Notable: 7,5

Sobresaliente: 9

Mención de Honor o similar: 9,5

Matrícula de Honor (M.H.): 10

4. En los cálculos establecidos en el párrafo anterior, no se tendrán en cuenta las calificacio-
nes de “apto”, “exento” o similares. Para los Programas de Diversificación Curricular y 
Programas de Cualificación Profesional Inicial, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artí-
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culo 19, párrafos 8 y 9 de la orden de 26 de noviembre de 2007 por la que se regula la 
evaluación del alumnado en la Educación Secundaria Obligatoria modificada por la orden 
de 23 de marzo de 2012, DOE núm. 62, de 29 de marzo.

5. En el caso de alumnado procedente de sistemas educativos extranjeros, éste deberá 
contar con la correspondiente homologación o convalidación del título.

6. Para el caso de aspirantes procedentes de la universidad, la calificación media que conste 
en la certificación académica o en el título correspondiente deberá haber sido emitida 
conforme a la escala numérica de 0 a 10 o la cualitativa del artículo 5.4 del Real Decreto 
1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y 
el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en 
todo el territorio nacional. de no ser así, los centros deberán poner el hecho en conoci-
miento de la respectiva Comisión Provincial de Escolarización para que ésta determine lo 
que proceda.

Artículo 16. Procedimiento.

La convocatoria anual contendrá los detalles del procedimiento a seguir por parte de las 
personas interesadas en lo relativo a la forma de presentación de solicitudes, la justificación 
documentación en su caso, las reclamaciones que fueran pertinentes, la forma de comunica-
ción de los detalles y datos por parte de la administración educativa y de todos los actos 
necesarios. Dicho procedimiento utilizará todos los medios electrónicos disponibles en cada 
momento para facilitar el proceso tanto a las personas administradas como a la propia admi-
nistración, de acuerdo a los preceptos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Artículo 17. Presentación de solicitudes de admisión o de tr aslado en oferta presen-
cial completa.

1. Se debe presentar solicitud de admisión a primer curso para las personas que:

a) Deseen cursar por primera vez un determinado ciclo formativo en modalidad presencial 
completa.

b) Procedan de otra modalidad diferente de la presencial completa o de pruebas libres 
para la obtención del título en cuestión y tengan que matricularse en primer curso por 
no poder hacerlo en el segundo curso según lo especificado en el artículo 18.

c) Sean repetidores de primer curso en al año académico anterior que deseen cambiar de 
centro y/o turno.

d) Los que habiendo cursado ya módulos del ciclo formativo en cuestión, tengan algún 
módulo de primer curso sin cursar y deseen hacerlo, independientemente de las horas 
del citado módulo.
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2. No deben presentar solicitud de admisión, pero sí solicitud de matrícula conforme al calen-
dario de la convocatoria de admisión anual, las personas que:

a) Deban repetir primer o segundo curso en el mismo ciclo centro y turno en el que estu-
vieron matriculadas en enseñanza presencial completa en el curso académico anterior y 
no causaron baja. Las que quieran cambiar centro o turno tendrán que solicitar plaza.

b) Promocionan a segundo curso en el curso académico anterior y desean matricularse en 
el mismo ciclo, centro y turno. Como en el caso anterior, las que quieran cambiar 
centro o turno tendrán que solicitar plaza.

c) Las que provienen de Formación Profesional a distancia del mismo centro y sólo tienen 
que realizar la Formación en centros de trabajo y/o el Proyecto en el caso de ciclos de 
la LOE.

3. Deben presentar solicitud de admisión o traslado a segundo curso las personas que:

a) Está n ya matriculadas en el nuevo curso académico y que se deseen trasladar desde 
otro centro sostenido con fondos públicos de Extremadura para cursar segundo curso. 
Incluso los que sólo desean cambiarse de turno dentro del mismo centro.

b) Procedan de otra modalidad o de pruebas de obtención directa del título y tengan que 
derecho a matricularse en segundo curso según lo especificado en el artículo 18 de esta 
orden.

c) Procedan de otra Comunidad o Ciudad Autónoma o de centros privados no sostenidos 
con fondos públicos en Extremadura y tengan que derecho a matricularse en segundo 
curso según lo especificado en el artículo 18 de esta orden.

d) Procedan de ciclos con primer curso común y tengan que derecho a matricularse en 
segundo curso según lo especificado en el artículo 18 de esta orden.

Artículo 18. Condiciones para matricularse en segundo curso en enseñanza 
completa.

1. El artículo 7 de la  Orden de 20 de junio de 2012 por la que se regula la evaluación, 
promoción y acreditación académica del alumnado que cursa ciclos formativos de 
grado medio y superior de la Formación Profesional del sistema educativo en modali-
dad presencial de la Comunidad Autónoma de Extremadura indica que el alumnado 
que está matriculado el primer curso de los ciclos formativos promocionará a segundo 
curso si en la evaluación ordinaria de junio supera todos los módulos o si en la 
extraordinaria de septiembre no suspende módulos con una carga superior a 8 horas 
semanales. Esto se refiere a los ciclos de la LOE, que tienen una duración de dos 
cursos académicos completos.

2. La disposición transitoria segunda de dicha norma, indica igualmente que el alumnado 
matriculado en ciclos de un curso más la Formación en centros de trabajo de la LOGSE, 



Viernes, 31 de mayo de 2019
25795

NÚMERO 104

promocionará a segundo sólo si supera todos los módulos de primero. Para los ciclos 
LOGSE que tienen una duración de dos cursos académicos completos, se sigue el principio 
promocionar a segundo curso si no se suspenden módulos con una carga superior a ocho 
horas semanales en la evaluación extraordinaria de septiembre.

3. Lo anterior, tiene sentido en la enseñanza completa, pero no en la modular ya que en 
ésta no existe obligatoriedad de matricularse en el curso completo y ello implica que 
hay personas que pueden no haber cursado nunca algún módulo de primer curso. Por 
ello, es necesario completar las normas para matricularse en el segundo curso de 
enseñanzas presenciales completas, bajo el principio de flexibilizar y facilitar dicha 
matrícula.

4. Por lo anterior, se considera que alguien está en condiciones de matricularse en 
segundo curso de un ciclo formativo de dos cursos académicos en modalidad completa 
si no ha superado, aunque no los haya cursado o no se haya examinado en pruebas 
libres de ellos, módulos por un máximo de ocho horas de dicho ciclo. Sólo se está en 
condiciones de matricularse en el segundo curso de un ciclo LOGSE de un curso más 
la Formación en centros de trabajo, si se han superado todos los módulos de primer 
curso.

5. En el caso de personas que no han realizado módulos de primer curso que suponen como 
máximo un total de ocho horas semanales, pueden elegir solicitar matricularse en segun-
do curso de todas las materias que le quedan por superar en el ciclo, de sólo las de prime-
ro, o no hacerlo de las de primero y sí de las de segundo, en cuyo caso no podrá realizar-
se el módulo de Formación en centros de trabajo en ese curso académico.

6. Cuando la persona procede de otra comunidad autónoma, ha de tenerse en cuenta lo 
dispuesto en artículo 48.3 del Real Decreto 1147/2011. Dado que la distribución temporal 
de módulos puede ser diferente entre las comunidades autónomas, pueden darse casos 
muy variados. Estos serán estudiados por las Comisiones Provinciales de Escolarización 
que previa consulta a la Dirección General con competencias en Formación Profesional del 
Sistema Educativo, determinarán en qué condiciones pueden hacerse dichas matrículas, 
bajo el principio que las personas no queden perjudicadas por este motivo, facilitando en 
lo posible que éstas puedan titular lo antes posible. En todo caso, se respetará la decisión 
de promoción a segundo del alumnado implicado en la administración educativa de origen.

Artículo 19. Cuestiones generales sobre traslados de matrícula.

1. Los traslados de matrícula que hayan de realizarse durante el proceso de admisión, 
tanto a primero como a segundo curso, estarán limitados para impedir lesionar los 
derechos de las personas solicitantes de plaza en el sentido de que la petición de un 
traslado de matrícula no puede suponer una prioridad sobre las prelaciones que se 
definen en esta orden. No obstante la convocatoria establecerá los medios que sean 
posibles para que puedan simultanearse las solicitudes de traslado con las de admi-
sión respetando el principio anterior.
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2. Una vez terminados todos los plazos de matriculación de los procesos de admisión a 
formación profesional presencial en modalidad completa o modular parcial, podrán trami-
tarse traslados de matrícula, y serán aceptados por los centros siempre que existan 
plazas. En caso de que no haya plazas disponibles y exista alguna razón especial a consi-
derar de las que se mencionan en esta norma en el artículo 27 y otras que pudieran consi-
derarse, las solicitudes serán remitidas por los centros a la correspondiente Comisión de 
Escolarización para su estudio y respuesta. El límite para aceptarse un traslado de matrí-
cula será el 20 de mayo en primer curso. Para el alumnado de segundo curso, no podrá 
hacerse mientras se esté realizando el módulo de Formación en Centros de Trabajo y 
habrá de solicitarse con al menos 15 días de antelación al comienzo del mismo.

3. En ningún caso se permitirán traslados de matrícula entre modalidades, cursos o ciclos 
formativos diferentes.

Artículo 20. Anulación de matrícula durante los procesos de admisión.

1. Teniendo en cuenta que los procesos de adjudicación en primer curso serán en su mayoría 
centralizados y que en todos los casos es normal que a un proceso de matriculación le 
siga una nueva asignación de plazas, es necesario definir cuándo la anulación de matrícula 
tiene efectos para reponer la situación de la persona interesada en el proceso de admisión 
a la situación anterior a la realización de tal matrícula. Como norma general podrá anular-
se la matrícula realizada dentro del plazo de matriculación para mantener los derechos de 
las personas que deciden no realizar dicha matrícula dentro del proceso.

2. En determinadas situaciones realizar una matrícula puede suponer no poder retrotraer 
completamente los derechos al estado inicial, por imposibilidad técnica.

3. La convocatoria anual contendrá detalle sobre estos asuntos para que las personas solici-
tantes conozcan las consecuencias de las matrículas y sus anulaciones.

Artículo 21. Comisiones de Escolarización.

1. De acuerdo con el párrafo 2 del artículo 86 de la LOE, la convocatoria anual podrá 
establecer la constitución de Comisiones de Escolarización en el ámbito territorial que 
considere adecuado en función de la naturaleza del procedimiento de gestión que se 
utilice. La composición de tales comisiones y sus funciones serán acordes a lo que 
dicha norma establece.

2. De acuerdo con la norma mencionada anteriormente las comisiones estarán integradas 
por representantes de la Consejería con competencias en materia de formación profesio-
nal del sistema educativo, de la Administración local, de los padres, de los profesores y de 
los centros públicos y privados concertados.

3. Dichas comisiones supervisarán el proceso de admisión de alumnos, el cumplimiento de 
las normas que lo regulan y propondrán a la Dirección General con competencias en 
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materia de formación profesional del sistema educativo las medidas que estimen adecua-
das acordes con las normas que establece esta orden y con las que la convocatoria anual 
indique.

4. En todo caso atenderán los casos especiales de escolarización que pudieran presentarse 
de acuerdo al artículo 27.

Artículo 22. Simultaneidad de enseñanzas.

1. Aunque ordinariamente no es posible que una persona tenga dos matrículas de régimen 
general en el mismo curso académico, hay casos en los que existe la posibilidad de solici-
tarlo cuando hay compatibilidad horaria y cuando la carga lectiva total es razonable. En 
esos casos habrá que iniciar un procedimiento concreto de solicitud de simultaneidad por 
parte de la persona interesada en el momento de obtenerse plaza para realizarse la 
segunda matrícula. La concesión final de la simultaneidad será un requisito previo a la 
formalización final de la matrícula. Tal proceso de trámite de simultaneidad no será motivo 
justificado de incumplimiento de los plazos de mecanización de matrículas.

2. No obstante, la convocatoria anual tendrá en cuenta lo contenido en el párrafo anterior de 
forma que sea factible en el mayor grado posible, la gestión de la simultaneidad de ense-
ñanzas dentro del proceso de admisión.

Artículo 23. Simultaneidad de participación en otros procesos de admisión.

1. La imposibilidad de existencia de dos matrículas de régimen general en un mismo curso 
académico, a no ser que exista una autorización de simultaneidad, dificulta la participa-
ción en varios procesos de admisión porque  en ellos es necesario respetar plazos de 
matriculación y de mecanización de dichas matrículas en los sistemas informáticos de 
gestión.

2. Pero no obstante lo anterior, la convocatoria anual hará que sea factible en el mayor grado 
posible la participación en procesos de admisión de varias enseñanzas. Aunque por parte 
de la persona presentadora de la solicitud, finalmente, habrá de tomarse una decisión 
optando por una u otra enseñanza en el momento de la matriculación.

Artículo 24. Convocatorias extraordinarias.

1. Las matrículas, cuando se haya obtenido plaza o se disponga de ella, deberán formalizarse 
aún en el caso de que se hayan agotado las convocatorias ordinarias de todos o de alguno 
de los módulos profesionales. No obstante, en aquellos casos en los que se hayan alcan-
zado el máximo que indique la normativa de evaluación del alumnado que cursa Ciclos 
Formativos de Formación Profesional, no podrán ser evaluados en el módulo o los módulos 
correspondientes hasta que les sea concedida la convocatoria excepcional que ahí se 
expresa, debiendo el alumnado efectuar la correspondiente solicitud por los medios esta-
blecidos en la mencionada normativa.
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2. Si la normativa de evaluación no permite otorgar convocatorias extraordinarias de forma 
que no existan módulos evaluables, el centro propondrá al alumnado la baja de la matrí-
cula y en caso de que el alumnado no acepte hacerlo, pondrá en marcha el procedimiento 
de baja de oficio que se establezca en la convocatoria.

Artículo 25. Modalidad dual.

1. El proceso de admisión en los ciclos formativos de modalidad dual se ajustará a lo estable-
cido en los convenios suscritos entre los centros educativos y las empresas, de acuerdo 
con la normativa vigente en esta materia.

2. El sistema de admisión y matriculación de aquellos ciclos formativos que no presenten un 
proceso de admisión específico con la implicación de la empresa se ajustarán, siempre que 
sea posible, al procedimiento general que se convoque anualmente al amparo de la 
presente orden. El alumnado en caso ser admitido tendrá los derechos y obligaciones que 
este tipo de enseñanza implica. El detalle de los ciclos formativos que se ofertan en esta 
modalidad se podrá apreciar en la oferta para que el futuro alumnado lo conozca con la 
antelación y el detalle suficiente.

3. En los sistemas de admisión de los ciclos formativos de oferta dual en los que intervienen 
las empresas o en los que por alguna circunstancia no sea posible realizarlo siguiendo el 
procedimiento general que se convoque anualmente al amparo de la presente orden, se 
realizará una convocatoria expresa para cada caso de la que se dará a suficiente informa-
ción por los medios disponibles de la dirección con competencias en formación profesional 
y por el centro educativo.

4. La convocatoria de admisión ordinaria permitirá dentro de lo posible la participación simul-
tánea en los procesos de admisión descritos en los puntos 2 y 3 anteriores. No obstante 
en algún momento, para cumplir con los requisitos u obligaciones de los calendarios de 
matriculación de las convocatorias, se habrá de tomar una decisión optando por una 
modalidad u otra tal y como se establece en el artículo 23 de esta orden.

Artículo 26. Secciones bilingües.

La convocatoria anual informará de los ciclos formativos que se impartan en modalidad de 
secciones bilingües además del idioma utilizado en ellas cuya autorización se haya producido 
con anterioridad a la citada convocatoria para el conocimiento del alumnado solicitante.

Artículo 27. Admisión de alumnado en supuestos especiales.

1. Conforme a la disposición vigésimo primera de la LOE y adicional cuarta del Decreto 
42/2007, de 6 de marzo, por el que se regula la admisión del alumnado en los Centros 
Docentes Públicos y Privados Concertados en la Comunidad Autónoma de Extremadura, la 
Consejería con competencias en formación profesional del sistema e ducativo, a través de 



Viernes, 31 de mayo de 2019
25799

NÚMERO 104

las Comisiones de Escolarización asegurará la escolarización inmediata de los alumnos y 
alumnas que se vean afectados por cambios de centro derivados de actos de violencia de 
género o acoso escolar.

2. De igual manera, las citadas Comisiones actuarán en casos especiales de necesidades de 
escolarización que pudieran presentarse.

Artículo 28. Anulación de matrícula por incumplimiento de las bases de la convoca-
toria.

Se anulará de oficio la matrícula cuando se haya incumplido alguna de las bases de la convo-
catoria que implicara que la plaza obtenida no se debiera haber obtenido. La convocatoria 
anual especificará el procedimiento para ello.

Artículo 29. Administración electrónica.

Como se indica en el artículo 1, la convocatoria anual contendrá los detalles de procedimien-
to y gestión incorporando en cada momento las todas las tecnologías de administración elec-
trónica disponibles en consonancia con lo que indica la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que cubrirá diferentes 
procesos del procedimiento, y no sólo la solicitud electrónica. Todo ello para cumplir con los 
requerimientos de la citada norma y con el principio de facilitar la gestión a las personas 
administradas ofreciendo de igual manera una forma de trabajo más eficiente y segura a la 
administración de los centros. de acuerdo con el artículo 20.1 del Decreto 225/2014 de 14 de 
octubre de régimen jurídico de administración electrónica de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, a través de la dirección electrónica del Portal Ciudadano (http://ciudadano.
gobex.es), las personas podrán obtener información relativa a los procedimientos de admi-
sión regulados por esta orden.

Artículo 30. Oferta modular parcial.

Se habilita a la Dirección General con competencias en Formación Profesional del sistema 
educativo para que convoque el procedimiento de admisión y matriculación en oferta modu-
lar parcial para plazas vacantes que resulten del proceso general de admisión en modalidad 
presencial.

Disposición final primera. Medidas de aplicación y autorización.

Se faculta a la Dirección General con competencias en Formación Profesional del sistema 
educativo para convocar los procesos de admisión en modalidades completa y modular 
parcial de cada curso académico de acuerdo a la presente orden. Así mismo, se le faculta 
para adoptar cuantas medidas sean necesarias para la ejecución de la misma.
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Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura.

Mérida, a 27 de mayo de 2019.

  La Consejera de Educación y Empleo.

  MARÍA ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN
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ANEXO II 

GRUPOS DE FAMILIAS PROFESIONALES QUE DAN PRIORIDAD MEDIA EN EL ACCESO A 
GRADO SUPERIOR DESDE LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO (CUPO SEGUNDO). 

 
 
GRUPO FAMILIA PROFESIONAL  

A 

ADG - Administración y gestión 
COM - Comercio y marketing 
HOT - Hostelería y turismo 
SSC - Servicios socioculturales y a la comunidad  

B 

IFC - Informática y comunicaciones (o Informática) 
EOC - Edificación y obra civil  
FME - Fabricación Mecánica  
IMA - Instalación y mantenimiento ( o Mantenimiento y servicios a la
producción) 
ELE - Electricidad y electrónica  
MMC - Madera, mueble y corcho 
MAP - Marítimo-Pesquera  
ARG - Artes gráficas  
TMV - Transporte y mantenimiento de vehículos (o Mantenimiento
de vehículos autopropulsados) 
TCP- Textil, confección y piel  
IMS - Imagen y sonido ( o Comunicación, imagen y sonido) 
ENA - Energía y agua 
IEX - Industrias extractivas 
VIC - Vidrio y cerámica 

C 

QUI - Química 
AFD - Actividades físicas y deportivas 
AGA - Agraria 
INA - Industrias alimentarias 
SAN - Sanidad 
IMP - Imagen personal 
SEA - Seguridad y medio ambiente 
 

 

  

Fondo Social Europeo 
“Una manera de hacer Europa” 

    
2 

 

Viernes, 31 de mayo de 2019
25802

NÚMERO 104



 
 

ANEXO III 

FAMILIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LOS DIFERENTES CICLOS FORMATIVOS DE 
GRADO MEDIO 

 

Familias profesionales por ciclo formativo de GM 

Clave de  
Familia Denominación de la Familia Ciclo de GM 

ADG 

 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

 

ADG2-1 - Gestión Administrativa (LOE) 

ADM21 - Gestión Administrativa 

AFD ACTIVIDADES FÍSICAS Y 
DEPORTIVAS 

AFD21 - Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio
Natural 

AFD2-2 – Actividades Ecuestres (LOE) 

AGA 

 

AGRARIA 

 

ACA21 - Explotaciones Agrarias Extensivas 

ACA22 - Explotaciones Agrícolas Intensivas 

ACA23 - Explotaciones Ganaderas 

ACA24 - Jardinería 

ACA25 - Trabajos Forestales y Conservación del Medio Natural 

AGA2-1 - Producción Agropecuaria (LOE) 

AGA2-2 - Actividades ecuestres (LOE) 

AGA2-4 - Jardinería y Floristería (LOE) 

AGA2-5 - Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural 
(LOE) 

AGA2-6 - Producción Agroecológica (LOE) 

ARG 

 

ARTES GRÁFICAS 

 

ARG21 - Encuadernación y Manipulados de Papel y Cartón 

ARG2-1 - Postimpresión y Acabados Gráficos (LOE) 

ARG22 - Impresión en Artes Gráficas 

ARG2-2 - Impresión Gráfica (LOE) 
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Familias profesionales por ciclo formativo de GM 

Clave de  
Familia Denominación de la Familia Ciclo de GM 

ARG2-3 - Preimpresión Digital (LOE) 

ARG23 - Preimpresión en Artes Gráficas 

COM 

 

COMERCIO Y MÁRKETING 

 

COM2-1 - Actividades Comerciales (LOE) 

COM21 - Comercio 

ELE 

 

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 

 

ELE21 - Equipos Electrónicos de Consumo 

ELE22 - Equipos e Instalaciones Electrotécnicas 

ELE2-2 - Instalaciones Eléctricas y Automáticas (LOE) 

ELE2-3 - Instalaciones de Telecomunicaciones (LOE) 

EOC 

 

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 

 

EOC21 - Acabados de Construcción 

EOC2-1 - Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación (LOE) 

EOC2-2 - Construcción (LOE) 

EOC22 - Obras de Albañilería 

EOC23 - Obras de Hormigón 

EOC24 - Operación y Mantenimiento de Maquinaria de 
Construcción 

FME 

 

FABRICACIÓN MECÁNICA 

 

FME2-1 - Conformado por Moldeo de Metales y Polímeros (LOE) 

FME21 - Fundición 

FME22 - Mecanizado 

FME2-2 - Mecanizado (LOE) 

FME23 - Soldadura y Calderería 

FME2-3 - Soldadura y calderería (LOE) 

FME24 - Tratamientos superficiales y térmicos 

FME25 - Joyería 
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Familias profesionales por ciclo formativo de GM 

Clave de  
Familia Denominación de la Familia Ciclo de GM 

HOT 

 

HOSTELERÍA Y TURISMO 

 

HOT21 - Cocina 

HOT2-1 - Cocina y gastronomía (LOE) 

HOT22 - Pastelería y Panadería 

HOT23 - Servicio de Restaurante y Bar 

HOT2-3 - Servicios en restauración (LOE) 

IEX 

 

INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 

 

IEX2-1 - Piedra Natural (LOE) 

IEX2-2 - Excavaciones y sondeos (LOE) 

IFC 

 

INFORMÁTICA Y 
COMUNICACIONES 

 

IFC2-1 - Sistemas Microinformáticos y Redes (LOE) 

INF21 - Explotación de Sistemas Informáticos 

IMA 

 

INSTALACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

 

IMA2-1 - Mantenimiento Electromecánico (LOE) 

IMA2-4 - Instalaciones de Producción de Calor (LOE) 

IMA2-5 - Instalaciones Frigoríficas y de Climatización (LOE) 

MSP21 - Instalación y Mantenimiento Electromecánico de 
Maquinaria y Conducción de Líneas 

MSP22 - Mantenimiento ferroviario 

MSP23 - Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de Frio, 
Climatización y Producción de Calor 

IMP 

 

IMAGEN PERSONAL 

 

IMP21 - Caracterización 

IMP22 - Estética Personal Decorativa 

IMP2-2 - Estética y Belleza (LOE) 

IMP23 - Peluquería 

IMP2-3 - Peluquería y Cosmética Capilar (LOE) 

IMS IMAGEN Y SONIDO CIS21 - Laboratorio de Imagen 
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Familias profesionales por ciclo formativo de GM 

Clave de  
Familia Denominación de la Familia Ciclo de GM 

  IMS2-2 - Video Disc-Jockey y Sonido (LOE) 

INA 

 

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

 

INA21 - Conservería Vegetal, Cárnica y de Pescado 

INA2-1 - Elaboración de Productos Alimenticios (LOE) 

INA22 - Elaboración de Aceites y Jugos 

INA23 - Elaboración de Productos Lácteos 

INA2-4 - Aceites de Oliva y Vinos (LOE) 

INA24 - Elaboración de Vinos y Otras Bebidas 

INA25 - Matadero y Carnicería-Charcutería 

INA26 - Molinería e Industrias Cerealistas 

INA2-7 - Panadería, repostería y confitería (LOE) 

INA27 - Panificación y Repostería 

MAP 

 

MARITIMO-PESQUERA 

 

AMP21 - Buceo a Media Profundidad 

AMP22 - Operaciones de Cultivo Acuícola 

AMP23 - Operación, Control y Mantenimiento de Máquinas e 
Instalaciones del Buque 

AMP24 - Pesca y Transporte Marítimo 

MAP2-1 - Mantenimiento y Control de la Maquinaria de Buques 
y embarcaciones (LOE) 

MAP2-2 - Cultivos Acuícolas (LOE) 

MAP2-3 - Navegación y Pesca de Litoral (LOE) 

MAP2-4 - Operaciones Subacuáticas e Hiperbáricas (LOE) 

MMC 

 

MADERA, MUEBLE Y CORCHO 

 

MAM21 - Fabricación a Medida e Instalación de Carpintería y 
Mueble 

MAM22 - Fabricación Industrial de Carpintería y Mueble 
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Familias profesionales por ciclo formativo de GM 

Clave de  
Familia Denominación de la Familia Ciclo de GM 

MAM23 - Transformación de Madera y Corcho 

MMC2-1 - Instalación y Amueblamiento (LOE) 

MMC2-2 - Carpintería y Mueble (LOE) 

QUI 

 

QUÍMICA 

 

QUI21 - Laboratorio 

QUI2-1 - Operaciones de Laboratorio (LOE) 

QUI22 - Operaciones de Fabricación de Productos Farmacéuticos

QUI23 - Operaciones de Proceso de Pasta y Papel 

QUI24 - Operaciones de Proceso en Planta Química 

QUI2-4 - Planta Química (LOE) 

QUI25 - Operaciones de Transformación de Plásticos y Caucho 

SAN 

 

SANIDAD 

 

SAN21 - Cuidados Auxiliares de Enfermería 

SAN22 - Farmacia 

SAN2-2 - Farmacia y parafarmacia (LOE) 

SAN2-3 - Emergencias sanitarias (LOE) 

SEA SEGURIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE 

SEA2-1 - Emergencias y Protección Civil (LOE) 

SSC 

 

SERVICIOS SOCIOCULTURALES 
Y A LA COMUNIDAD 

 

SSC2-1 - Atención a Personas en Situaciones de Dependencia
(LOE) 

SSC21 - Atención Sociosanitaria 

TCP 

 

TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL 

 

TCP2-1 - Calzado y Complementos de Moda (LOE) 

TCP21 - Calzado y Marroquinería 

TCP22 - Confección 

TCP2-2 - Confección y Moda (LOE) 
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Familias profesionales por ciclo formativo de GM 

Clave de  
Familia Denominación de la Familia Ciclo de GM 

TCP2-3 - Fabricación y Ennoblecimiento de Productos Textiles 
(LOE) 

TCP23 - Operaciones de Ennoblecimiento Textil 

TCP24 - Producción de Hilatura y Tejeduría de Calada 

TCP25 - Producción de Tejidos de Punto 

TMV 

 

TRANSPORTE Y 
MANTENIMIENTO DE 

VEHÍCULOS 

 

MVA21 - Carrocería 

MVA22 - Electromecánica de Vehículos 

TMV2-1 - Carrocería (LOE) 

TMV2-2 - Electromecánica de Vehículos Automóviles (LOE) 

TMV2-3 - Electromecánica de Maquinaria (LOE) 

TMV2-4 - Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera 
(LOE) 

TMV2-5 - Mantenimiento de Material Rodante Ferroviario (LOE) 

VIC 

 

VIDRIO Y CERAMICA 

 

VIC2-1 - Fabricación de Productos Cerámicos (LOE) 

VIC21 - Operaciones de Fabricación de Productos Cerámicos 

VIC22 - Operaciones de Fabricación de Vidrio y Transformados 
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ANEXO IV 

FAMILIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LOS DIFERENTES CICLOS FORMATIVOS DE 
GRADO SUPERIOR. 

 

Familias profesionales por ciclo formativo de GS 

Clave de  
Familia Denominación de Familia Ciclo de GS 

ADG 

 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

 

ADG3-1 - Administración y Finanzas (LOE) 

ADG3-2 - Asistencia a la Dirección (LOE) 

ADM31 - Administración y Finanzas 

ADM32 - Secretariado 

AFD ACTIVIDADES FÍSICAS Y 
DEPORTIVAS 

AFD31 - Animación de Actividades Físicas y Deportivas 

AFD3-1 - Enseñanza y Animación Sociodeportiva (LOE) 

AFD3-2 - Acondicionamiento Físico (LOE) 

AGA 

 

AGRARIA 

 

ACA31 - Gestión y Organización de Empresas Agropecuarias 

ACA32 - Gestión y Organización de Recursos Naturales y 
Paisajísticos 

AGA3-2 - Gestión Forestal y del Medio Natural (LOE) 

AGA3-3 - Paisajismo y Medio Rural (LOE) 

AGA3-4 - Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal (LOE) 

ARG 

 

ARTES GRÁFICAS 

 

ARG3-1 - Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y 
Multimedia 

ARG31 - Diseño y Producción Editorial 

ARG3-2 - Diseño y Gestión de la Producción Gráfica 

ARG32 - Producción en Industrias de Artes Gráficas 

ART ARTESANIAS ART3-1 - Artista Fallero y Construcción de Escenografías (LOE) 

COM COMERCIO Y MÁRKETING COM31 - Comercio Internacional 
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Familias profesionales por ciclo formativo de GS 

Clave de  
Familia Denominación de Familia Ciclo de GS 

  COM3-1 - Comercio Internacional (LOE) 

COM32 - Gestión Comercial y Marketing 

COM3-2 - Gestión de Ventas y Espacios Comerciales (LOE) 

COM33 - Gestión del Transporte 

COM3-3 - Transporte y Logística (LOE) 

COM34 - Servicios al Consumidor 

COM3-5 - Márketing y Publicidad (LOE) 

ELE 

 

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 

 

ELE31 - Desarrollo de Productos Electrónicos 

ELE3-1 - Mantenimiento Electrónico (LOE) 

ELE32 - Instalaciones Electrotécnicas 

ELE3-2 - Sistemas Electrotécnicos y Automatizados (LOE) 

ELE3-3 - Automatización y Robótica Industrial (LOE) 

ELE33 - Sistemas de Regulación y Control Automáticos 

ELE34 - Sistemas de Telecomunicación e Informáticos 

ELE3-4 - Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos (LOE) 

ELE3-5 - Electromedicina Clínica (LOE) 

ENA 

 

ENERGÍA Y AGUA 

 

ENA3-1 - Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica (LOE) 

ENA3-2 - Centrales Eléctricas (LOE) 

ENA3-3 - Energías Renovables (LOE) 

EOC 

 

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 

 

EOC31 - Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Construcción 

EOC3-1 - Proyectos de Edificación (LOE) 

EOC32 - Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones
Topográficas 
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Familias profesionales por ciclo formativo de GS 

Clave de  
Familia Denominación de Familia Ciclo de GS 

EOC3-2 - Proyectos de Obra Civil (LOE) 

EOC3-3 - Organización y Control de Obras de Construcción
(LOE) 

EOC33 - Realización y Planes de Obra 

FME 

 

FABRICACIÓN MECÁNICA 

 

FME31 - Construcciones Metálicas 

FME3-1 - Construcciones Metálicas (LOE) 

FME32 - Desarrollo de Proyectos Mecánicos 

FME3-2 - Diseño en Fabricación Mecánica (LOE) 

FME33 - Producción por fundición y pulvimetalurgia 

FME3-3 - Programación de la Producción en Moldeo de
Metales y Polímeros (LOE) 

FME34 - Producción por Mecanizado 

FME3-4 - Programación de la producción en fabricación 
mecánica (LOE) 

FME35 - Óptica de Anteojería 

HOT 

 

HOSTELERÍA Y TURISMO 

 

HOT31 - Agencias de Viajes 

HOT3-1 - Agencias de Viajes y Gestión de Eventos (LOE) 

HOT32 - Alojamiento 

HOT3-2 - Gestión de alojamientos turísticos (LOE) 

HOT3-3 - Guía, Información y Asistencia Turísticas (LOE) 

HOT33 - Información y Comercialización Turísticas 

HOT34 - Restauración 

HOT35 - Animación Turística 

HOT3-6 - Dirección de Cocina (LOE) 
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Familias profesionales por ciclo formativo de GS 

Clave de  
Familia Denominación de Familia Ciclo de GS 

HOT3-7 - Dirección de Servicios de Restauración (LOE) 

IFC 

 

INFORMÁTICA Y 
COMUNICACIONES 

 

IFC3-1 - Administración de Sistemas Informáticos en Red (LOE) 

IFC3-2 - Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (LOE) 

IFC3-3 - Desarrollo de Aplicaciones Web (LOE) 

INF31 - Administración de Sistemas Informáticos 

INF32 - Desarrollo de Aplicaciones Informáticas 

IMA 

 

INSTALACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

 

IMA3-1 - Desarrollo de Proyectos de Instalaciones Térmicas y
de Fluidos. (LOE) 

IMA3-2 - Mecatrónica Industrial (LOE) 

IMA3-3 - Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de 
Fluidos (LOE) 

MSP31 - Desarrollo de Proyectos de Instalaciones de Fluidos, 
Térmicas y de Manutención 

MSP32 - Mantenimiento de Equipo Industrial 

MSP33 - Mantenimiento y Montaje de Instalaciones de Edificio
y Proceso 

MSP34 - Prevención de Riesgos Profesionales 

IMP 

 

IMAGEN PERSONAL 

 

IMP31 - Asesoría de Imagen Personal 

IMP3-1 - Asesoría de imagen personal y corporativa (LOE) 

IMP32 - Estética 

IMP3-2 - Estética Integral y Bienestar (LOE) 

IMP3-3 - Estilismo y Dirección de Peluquería (LOE) 

IMP3-4 - Caracterización y Maquillaje Profesional (LOE) 

IMS IMAGEN Y SONIDO CIS31 - Imagen 
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Familias profesionales por ciclo formativo de GS 

Clave de  
Familia Denominación de Familia Ciclo de GS 

  CIS32 - Producción de Audiovisuales, Radio y Espectáculos 

CIS33 - Realización de Audiovisuales y Espectáculos 

CIS34 - Sonido 

IMS3-1 - Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen
(LOE) 

IMS3-2 - Producción de Audiovisuales y Espectáculos (LOE) 

IMS3-3 - Realización de Proyectos de Audiovisuales y 
Espectáculos (LOE) 

IMS3-4 - Sonido para Audiovisuales y Espectáculos (LOE) 

IMS3-5 - Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos (LOE) 

INA 

 

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

 

INA31 - Industria Alimentaria 

INA3-1 - Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria (LOE) 

INA3-2 - Vitivinicultura (LOE) 

MAP 

 

MARITIMO-PESQUERA 

 

AMP31 - Navegación, Pesca y Transporte Marítimo 

AMP32 - Producción Acuícola 

AMP33 - Supervisión y Control de Máquinas e Instalaciones del
Buque 

MAP3-1 - Organización del Mantenimiento de Maquinaria de 
Buques y Embarcaciones (LOE) 

MAP3-2 - Acuicultura 

MAP3-3 - Transporte Marítimo y Pesca de Altura (LOE) 

MMC 

 

MADERA, MUEBLE Y CORCHO 

 

MAM31 - Desarrollo de Productos en Carpintería y Mueble 

MAM32 - Producción de Madera y Mueble 

MMC3-1 - Diseño y Amueblamiento (LOE) 
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Familias profesionales por ciclo formativo de GS 

Clave de  
Familia Denominación de Familia Ciclo de GS 

QUI 

 

QUÍMICA 

 

QUI31 - Análisis y control 

QUI3-1 - Laboratorio de análisis y de control de calidad (LOE) 

QUI32 - Fabricación de Productos Farmacéuticos y Afines 

QUI3-2 - Fabricación de Productos Farmacéuticos, 
Biotecnológicos y Afines (LOE) 

QUI33 - Industrias de Proceso de Pasta y Papel 

QUI34 - Industrias de Proceso Químico 

QUI3-4 - Química industrial (LOE) 

QUI35 - Plásticos y Caucho 

QUI36 - Química Ambiental 

SAN 

 

SANIDAD 

 

SAN3-1 - Anatomía patológica y citodiagnóstico (LOE) 

SAN31 - Anatomía Patológica y Citología 

SAN310 - Salud Ambiental 

SAN3-11 - Audiología protésica (LOE) 

SAN311 - Audioprótesis 

SAN32 - Dietética 

SAN33 - Documentación Sanitaria 

SAN3-3 - Documentación y Administración Sanitarias (LOE) 

SAN34 - Higiene Bucodental 

SAN3-4 - Higiene Bucodental (LOE) 

SAN35 - Imagen para el Diagnóstico 

SAN3-5 - Imagen para el diagnóstico y medicina nuclear (LOE) 

SAN3-6 - Laboratorio clínico y biomédico (LOE) 
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Familias profesionales por ciclo formativo de GS 

Clave de  
Familia Denominación de Familia Ciclo de GS 

SAN36 - Laboratorio de Diagnóstico Clínico 

SAN37 - Ortoprotésica 

SAN3-7 - Ortoprótesis y Productos de Apoyo (LOE) 

SAN38 - Prótesis Dentales 

SAN3-8 - Prótesis Dentales (LOE) 

SAN39 - Radioterapia 

SAN3-9 - Radioterapia y Dosimetría (LOE) 

SEA 

 

SEGURIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE 

 

SEA3-1 - Educación y Control Ambiental (LOE) 

SEA3-2 - Coordinación de Emergencias y Protección Civil (LOE) 

SSC 

 

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y 
A LA COMUNIDAD 

 

SSC31 - Animación SocioCultural 

SSC3-1 - Animación Sociocultural y Turística (LOE) 

SSC32 - Educación Infantil 

SSC3-2 - Educación infantil (LOE) 

SSC33 - Integración Social 

SSC3-3 - Integración Social (LOE) 

SSC34 - Interpretación de la Lengua de Signos 

SSC3-4 - Mediación comunicativa 

SSC3-5 - Promoción de la igualdad de género 

TCP 

 

TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL 

 

TCP31 - Curtidos 

TCP3-1 - Diseño Técnico en Textil y Piel (LOE) 

TCP32 - Patronaje 

TCP3-2 - Patronaje y Moda (LOE) 
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Familias profesionales por ciclo formativo de GS 

Clave de  
Familia Denominación de Familia Ciclo de GS 

TCP33 - Procesos de Confección Industrial 

TCP34 - Procesos de Ennoblecimiento Textil 

TCP35 - Procesos Textiles de Hilatura y Tejeduría de Calada 

TCP36 - Procesos Textiles de Tejeduría de Punto 

TCP3-7 - Diseño y Producción de Calzado y Complementos 
(LOE) 

TCP3-8 - Vestuario a Medida y de Espectáculos (LOE) 

TMV 

 

TRANSPORTE Y 
MANTENIMIENTO DE 

 

MVA31 - Automoción 

MVA32 - Mantenimiento Aeromecánico 

MVA33 - Mantenimiento de Aviónica 

TMV3-1 - Automoción (LOE) 

VIC 

 

VIDRIO Y CERAMICA 

 

VIC31 - Desarrollo y Fabricación de Productos Cerámicos 

VIC3-1 - Desarrollo y Fabricación de Productos Cerámicos (LOE) 

VIC32 - Fabricación y Transformación de Productos de Vidrio 
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ANEXO V 

MODALIDADES Y MATERIAS DEL BACHILLERATO QUE DAN PRIORIDAD PARA CURSAR CICLOS 
FORMATIVOS LOGSE DE GRADO SUPERIOR 

 

Nota : Las modificaciones a este anexo por creación de nuevos títulos se reflejará en la convocatoria 
correspondiente  

 

 

Familia Profesional Ciclos Formativos 
 Modalidad de 

Bachillerato LOGSE 
Materias de Bachillerato 

LOGSE 

IMAGEN PERSONAL 
Asesoría de Imagen 

Personal 

Humanidades y Ciencias 
Sociales / Ciencias de la 
Naturaleza y de la Salud 

---------- 

MANTENIMIENTO Y 
SERVICIOS A LA 
PRODUCCIÓN 

Prevención de Riesgos 
Profesionales 

Ciencias de la Naturaleza y 
de la Salud / Humanidades y 

Ciencias Sociales / Tecnología 

Biología 

Tecnología Industrial 1 

SANIDAD 

Dietética 
Ciencias de la Naturaleza y 

de la Salud 
Biología 

Documentación Sanitaria 
Ciencias de la Naturaleza y 

de la Salud / Humanidades y 
Ciencias Sociales 

---------- 

Ortoprotésica 
Tecnología / Ciencias de la 

Naturaleza y de la Salud 
Dibujo Técnico 

Radioterapia 
Ciencias de la Naturaleza y 

de la Salud / Tecnología 
---------- 

Salud Ambiental 
Ciencias de la Naturaleza y 

de la Salud / Tecnología 
Ciencias de la Tierra y del 

Medio Ambiente 

  

Fondo Social Europeo 
“Una manera de hacer Europa” 

    
17 

 

Viernes, 31 de mayo de 2019
25817

NÚMERO 104



 
 

ANEXO VI 

MODALIDADES Y MATERIAS DEL BACHILLERATO QUE DAN PRIORIDAD PARA CURSAR CICLOS 
FORMATIVOS LOE DE GRADO SUPERIOR 

Nota : Las modificaciones a este anexo por creación de nuevos títulos se reflejará en la 
convocatoria correspondiente  

 

Familia Profesional Ciclos Formativos 
Modalidad de 

Bachillerato LOE 

Materias de 
Bachillerato 

LOE 

ACTIVIDADES FÍSICAS 
Y DEPORTIVAS 

Acondicionamiento físico 
Cualquier modalidad 

del bachillerato 
 

Enseñanza y Animación Sociodeportiva 
Cualquier modalidad 

del bachillerato 
 

ADMINISTRACIÓN Y 
GESTIÓN 

Administración y Finanzas 
Humanidades y 

Ciencias Sociales 
 

Asistencia a la Dirección 
Humanidades y 

Ciencias Sociales 
 

AGRARIA 

Gestión Forestal y del Medio Natural Ciencias y Tecnología  

Paisajismo y Medio Rural  Ciencias y Tecnología  

Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal Ciencias y Tecnología  

ARTES GRÁFICAS 
Diseño y Edición de Publicaciones Impresas 

y Multimedia 

Ciencias y 
Tecnología, y de 

Artes 
 

COMERCIO Y 
MARKETING 

Comercio Internacional 
Humanidades y 

Ciencias Sociales 
 

Gestión de Ventas y Espacios Comerciales 
Humanidades y 
ciencias Sociales 

 

 Marketing y Publicidad  
Humanidades y 

Ciencias Sociales 
 

Transporte y Logística 
Humanidades y 

Ciencias Sociales 
 

EDIFICACIÓN Y OBRA 
CIVIL 

Técnico Superior en Organización y 
Control de Obras de Construcción 

Ciencias y Tecnología  
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Familia Profesional Ciclos Formativos 
Modalidad de 

Bachillerato LOE 

Materias de 
Bachillerato 

LOE 

Proyectos de Edificación 
Ciencias y 

Tecnología, y de 
Artes 

 

Proyectos de Obra Civil 
Ciencias y 

Tecnología, y de 
Artes 

 

ELECTRICIDAD Y 
ELECTRÓNICA 

Automatización y Robótica Industrial Ciencias y Tecnología  

Mantenimiento Electrónico Ciencias y Tecnología  

Sistemas Electrotécnicos y Automatizados Ciencias y Tecnología  

Sistemas de Telecomunicaciones e 
Informáticos 

Ciencias y Tecnología  

ENERGÍA Y AGUA 

Eficiencia Energética y Energía Solar 
Térmica 

Ciencias y Tecnología  

Energías Renovables Ciencias y Tecnología  

FABRICACIÓN 
MECÁNICA 

Construcciones Metálicas 
Ciencias y 

Tecnología 
 

Diseño en Fabricación Mecánica 
Ciencias y 

Tecnología 
 

Programación de la Producción en 
Fabricación Mecánica 

Ciencias y 
Tecnología 

 

HOSTELERÍA Y 
TURISMO 

Agencias de Viajes y Gestión de Eventos 
Humanidades y 

Ciencias Sociales 
 

Dirección de Cocina Ciencias y Tecnología  

Dirección de Servicios de Restauración Ciencias y Tecnología  

Guía, Información y Asistencia Turísticas 
Humanidades y 

Ciencias Sociales 
 

Gestión de Alojamientos Turísticos 
Humanidades y 

Ciencias Sociales 
 

IMAGEN PERSONAL Estética Integral y Bienestar Ciencias y Tecnología  
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Familia Profesional Ciclos Formativos 
Modalidad de 

Bachillerato LOE 

Materias de 
Bachillerato 

LOE 

Estilismo y Dirección. de Peluquería 
Ciencias y Tecnología 

o Humanidades y 
Ciencias Sociales 

 

IMAGEN Y SONIDO 

Animaciones 3D, Juegos y Entornos 
Interactivos 

Ciencias y Tecnología  

Iluminación, Captación y Tratamiento de 
Imagen 

Ciencias y Tecnología  

Producción de Audiovisuales y Espectáculos Ciencias y Tecnología  

Realización de Proyectos de Audiovisuales y 
Espectáculos 

Ciencias y Tecnología  

Sonido para de Audiovisuales y 
Espectáculos 

Ciencias y Tecnología  

INDUSTRIAS 
ALIMENTARIAS 

Procesos y Calidad en la Industria 
Alimentaria 

Ciencias y Tecnología  

Vitivinicultura Ciencias y Tecnología  

INFORMÁTICA Y 
COMUNICACIONES 

Administrador de Sistemas Informáticos en 
Red.  

Ciencias y Tecnología  

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma Ciencias y Tecnología  

Desarrollo de Aplicaciones Web Ciencias y Tecnología  

INSTALACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

Desarrollo de Proyectos de Instalaciones 
Térmicas y Fluidos 

Ciencias y Tecnología  

Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y 
de Fluidos 

Ciencias y Tecnología  

Mecatrónica Industrial Ciencias y Tecnología  

MADERA, MUEBLE Y 
CORCHO 

Diseño y Amueblamiento 
Ciencias y 

Tecnología, y de 
Artes 

 

QUÍMICA 

Laboratorio de Análisis y de Control de 
Calidad 

Ciencias y 
Tecnología 

Química 

Química Industrial 
Ciencias y 

Tecnología 
Química 
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Familia Profesional Ciclos Formativos 
Modalidad de 

Bachillerato LOE 

Materias de 
Bachillerato 

LOE 

SANIDAD 

Anatomía patológica y citodiagnóstico 
Ciencias y 

Tecnología 
 

Audiología Protésica Ciencias y Tecnología  

Higiene Bucodental Ciencias y Tecnología  

Imagen para el diagnóstico y medicina 
nuclear 

Ciencias y Tecnología  

Laboratorio clínico y biomédico Ciencias y Tecnología  

Prótesis Dentales Ciencias y Tecnología  

Radioterapia y dosimetría. Ciencias y Tecnología  

SERVICIOS 
SOCIOCULTURALES Y 

A LA COMUNIDAD 

Animación Sociocultural y Turística 
Humanidades y 

Ciencias Sociales 
 

Educación Infantil 
Humanidades y 

Ciencias Sociales 
 

Integración Social  
Humanidades y 

Ciencias Sociales 
 

Mediación comunicativa  
Humanidades y 

Ciencias Sociales 
 

Promoción de Igualdad de Género 
Humanidades y 

Ciencias Sociales 
 

TEXTIL, CONFECCIÓN 
Y PIEL 

Patronaje y Moda Ciencias y Tecnología  

TRANSPORTE Y 
MANTENIMIENTO DE 

VEHÍCULOS 
Automoción 

Ciencias y 
Tecnología 

 

VIDRIO Y CERÁMICA 
Desarrollo y Fabricación de Productos 

Cerámicos 
Ciencias y Tecnología  
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ANEXO VIII 

 

OPCIONES DE LA PRUEBA DE ACCESO EN EXTREMADURA, EN LA CONVOCATORIA 2008 Y 
POSTERIORES, CICLOS FORMATIVOS A LOS QUE DAN ACCESO PRIORITARIO Y MATERIAS DE 

CADA UNA 

Nota : Las modificaciones a este anexo por creación de nuevos títulos se reflejará en la 
convocatoria correspondiente  

 

Opción Ciclos formativos de las familias: Materias de la opción: 

OPCIÓN A 
 

Administración y gestión 
Comercio y marketing 
Hostelería y turismo 
Servicios socioculturales y a la comunidad  
Imagen y sonido (Antigua familia Comunicación, imagen y sonido,
sólo el ciclo de Producción de audiovisuales y espectáculos) 

Economía y Economía de la
empresa. 
Lengua extranjera. Inglés 
Lengua extranjera. Francés 
Psicología. 

OPCIÓN B 
 

Informática y comunicaciones (o Informática) 
Edificación y obra civil  
Fabricación Mecánica  
Instalación y mantenimiento ( o Mantenimiento y servicios a la
producción) 
Electricidad y electrónica  
Madera, mueble y corcho 
Marítimo-Pesquera (salvo el ciclo de Producción acuícola) 
Artes gráficas  
Transporte y mantenimiento de vehículos (o Mantenimiento de
vehículos autopropulsados) 
Textil, confección y piel (excepto el ciclo de Curtidos y procesos 
de ennoblecimiento) 
Imagen y sonido ( o Comunicación, imagen y sonido; excepto el
ciclo de Producción de audiovisuales y espectáculos) 
Energía y agua 
Industrias extractivas 
Vidrio y cerámica 

Dibujo Técnico. 
Tecnología Industrial. 
Física. 

OPCIÓN C 
 

Química 
Actividades físicas y deportivas 
Marítimo-pesquera (ciclo de Producción acuícola) 
Agraria 
Industrias alimentarias 
Sanidad 
Imagen personal 
Seguridad y medio ambiente 
Textil, confección y piel (ciclo de Curtidos y procesos de 
ennoblecimiento) 

Ciencias de la tierra y
medioambientales. 
Química. 
Biología. 
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ANEXO IX 

 

Equivalencia entre las Opciones de la Prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior 
en Extremadura en convocatorias anteriores y posteriores a 2008. 

Opciones de la prueba de acceso a ciclos 
formativos de Grado Superior en 

Extremadura en 2008 y años siguientes 

Opciones de la prueba de acceso a ciclos 
formativos de Grado Superior en 

Extremadura en 2007 y años anteriores 
A H1, H2, H4 y C3 
B C3, T1, T2 y T3 
C C1, C2 y H3 
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ANEXO X 

Relación entre las opciones de las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 años 
y las opciones de las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior 

 
Opción de las pruebas de acceso a la 

universidad para mayores de 25 años según 
Real Decreto 412/2014. 

Opción de las pruebas de acceso a ciclos 
formativos de grado superior 

A (Arte y humanidades) A 
B (Ciencias) C 
C (Ciencias de la salud) C 
D (Ciencias sociales y jurídicas) A 
E (Ingeniería y arquitectura) B 

 
 

Opción de las pruebas de acceso a la 
universidad para mayores de 25 años según 

Real Decreto 743/2003 

Opción de las pruebas de acceso a ciclos 
formativos de grado superior 

A (Científico-tecnológica) B 
B (Ciencias de la salud) C 
C (Humanidades) A 
D (Ciencias sociales) A 
E (Artes) A 

 

Pruebas de acceso a la universidad para 
mayores de 25 años según Orden de 26 de 

mayo de 1971 

El aspirante deberá elegir una de las 
opciones de las pruebas de acceso a 

ciclos formativos de grado superior. A, B 
o C 

  
 

 

Fondo Social Europeo 
“Una manera de hacer Europa” 

    
25 

 

Viernes, 31 de mayo de 2019
25825

NÚMERO 104


		2019-05-30T15:58:04+0200
	DOE-JUNTA DE EXTREMADURA-CIF S0611001I




