¡¡AVISO IMPORTANTE!!
NUEVO MÉTODO DE BAREMACIÓN PARA ADMISIÓN A CICLOS FORMATIVOS

Según establece la ORDEN EDU/347/2016 de 21 de abril, que regula la admisión del alumnado
de formación profesional, de tal forma que se establecen distintos

porcentajes de reserva

de plazas en función de la titulación aportada,

así como diferentes criterios

valorables según cada caso.

en caso de estar en posesión de distintos títulos que
den acceso al ciclo formativo, y antes de presentar la solicitud y los
Se recomienda que,

documentos pertinentes, el interesado/a calcule con cuál de las
opciones obtendría una mayor puntuación según las siguientes
tablas de baremación:
(*) En caso de aportar más de una titulación solo se tendrá en cuenta la de mayor nivel académico

RESERVA DE PLAZAS
Según establece el art. 5 de la Orden EDU/347/2016, cuando no existan plazas suficientes
en los ciclos formativos solicitados se aplicarán los siguientes porcentajes de reserva:

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
 Alumnado con Grado de Discapacidad (igual o superior al 33%) ……………………………. 5% de las plazas
 Alumnado Deportista de Alto Nivel o Alto Rendimiento …………………………..……….…. 5%
“
“

EL 90% RESTANTE DE PLAZAS SE ADJUDICARÁ ATENDIENDO LAS DISTINTAS VÍAS DE ACCESO:
 Alumnado en posesión del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (LOE) …………. 60%
 Alumnado en posesión del Título de Formación Profesional Básica ………………………………….……………. 30%
 Alumnado que reúna alguna de las condiciones de acceso restantes ……………………………..…….…..…… 10%
(Título de Graduado en Educación Secundaria (LOGSE),Título de Bachiller, Universitario, de Técnico o Técnico Superior de FP,
Prueba de Acceso, etc...)

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
 Alumnado con Grado de Discapacidad (igual o superior al 33%) ……………………….……. 5% de las plazas
 Alumnado Deportista de Alto Nivel o Alto Rendimiento ……………….……………..……….. 5%
“
“

EL 90% RESTANTE DE PLAZAS SE ADJUDICARÁ ATENDIENDO LAS DISTINTAS VÍAS DE ACCESO:
 Alumnado en posesión del Título de Bachiller (LOE) …………………….…………………………….………..…..… 60%
 Alumnado en posesión de un Título de Técnico (Ciclo Formativo de Grado Medio) …………….…..……. 30%
 Alumnado que reúna alguna de las condiciones de acceso restantes ………………....………………..….……. 10%
(Título de Bachiller (LOGSE), Título Universitario, Técnico Superior, Prueba de Acceso, BUP, COU, Técnico Especialista, etc…)

