
 
 

 

Región de Murcia 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO 
 
 

RESOLUCIÓN DE 24 DE MAYO DE 2011, CONJUNTA DEL DIRECTOR GENERAL 
DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS Y DE 
LA DIRECTORA GENERAL DE CENTROS POR LA QUE SE DICTAN LAS 
INSTRUCCIONES QUE REGULAN EL PROCESO DE ADMISIÓN PARA EL 
CURSO 2011/2012 DE ALUMNOS EN CENTROS PÚBLICOS Y PRIVADOS 
CONCERTADOS DE LA REGIÓN DE MURCIA, PARA ACCEDER A LOS CICLOS 
FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y DE GRADO SUPERIOR DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL. 
 

 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (en adelante LOE), 
determina en su artículo 84.1 que las Administraciones educativas regularán la 
admisión de alumnos en centros públicos y privados concertados, de tal forma que 
garantice el derecho a la educación, el acceso en condiciones de igualdad y la 
libertad de elección de centro. 

La Ley 2/2011 de 4 de marzo, de Economía Sostenible y la Ley Orgánica 
4/2011, de 12 de marzo, complementaria de la anterior, recogen cambios legislativos 
que, entre otros, afectan a la formación profesional, en concreto a las condiciones de 
acceso a los ciclos formativos, que se encuentran establecidas en el artículo 41 de la 
LOE, pero para cuya aplicación es necesaria la aprobación del correspondiente 
calendario de implantación, por lo que no afectan al presente proceso de admisión. 

Además de lo establecido en el párrafo anterior es de aplicación a efectos de 
acceso lo desarrollado en la disposición adicional séptima del Real Decreto 
1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la 
formación profesional del sistema educativo, complementado con lo dispuesto en la 
Orden EDU/1603/2009, del Ministerio de Educación, modificada por la Orden 
EDU/520/2011, de 7 de marzo, que establece equivalencias con los títulos de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y Bachiller regulados en la Ley 
Orgánica 2/2006. 

Por otra parte, el artículo 85.2 de la LOE establece que en los procedimientos 
de admisión de alumnos a los ciclos formativos de grado medio o de grado superior 
de formación profesional, cuando no existan plazas suficientes, se atenderá 
exclusivamente al expediente académico de los alumnos con independencia de que 
éstos procedan del mismo centro o de otro distinto, o en su caso, con la nota final de 
las pruebas de acceso previstas en los artículos 22 y 24 del Real Decreto 1538/2006.  



 
 

Asimismo, el artículo 29.3 del citado Real Decreto 1538/2006 determina que 
para los ciclos formativos de grado superior, la valoración del expediente estará 
referida a las modalidades y materias vinculadas para cada título. A este respecto, 
serán de aplicación las modalidades y materias de Bachillerato vinculadas a los 
títulos derivados de la Ley 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del 
Sistema Educativo (LOGSE) establecidas en el anexo I del Real Decreto 777/1998, 
de 30 de abril, por el que se desarrollan determinados aspectos de la ordenación de 
la formación profesional en el ámbito del sistema educativo que, de acuerdo a la 
disposición derogatoria única del Real Decreto 1538/2006, siguen en vigor hasta su 
actualización o sustitución en la norma correspondiente. En los títulos derivados de la 
LOE se tendrá en cuenta, a este respecto, las modalidades y materias preferentes 
para el acceso establecidas en los correspondientes reales decretos por los que se 
establece cada uno de los títulos. 

El artículo 9 del Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de 
alto nivel y alto rendimiento establece una reserva mínima del cinco por ciento de las 
plazas ofertadas para los deportistas que acrediten la condición de deportista de alto 
nivel o de alto rendimiento y que cumplan los requisitos académicos 
correspondientes. 

En su virtud, de conformidad con la competencia otorgada según lo dispuesto 
en el Decreto nº 318/2009 de 2 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se 
establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Educación, Formación y 
Empleo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se dictan las siguientes 

 

INSTRUCCIONES 

 

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 

 

Primera. Objeto y ámbito de aplicación. 

1. Esta resolución tiene por objeto regular el proceso de admisión de alumnos a los 
ciclos formativos de grado medio y de grado superior de formación profesional 
para el curso 2011/2012 en centros públicos y privados concertados de la Región 
de Murcia. 

2. La admisión que se regula en este proceso es la referida a las modalidades de 
enseñanza presencial y a distancia. 

 

Segunda. Requisitos de acceso. 

1. El acceso directo a los ciclos formativos de grado medio exigirá cumplir alguno de 
los siguientes requisitos: 



 
 

- Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria. 

- Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria. 

- Estar en posesión del título de Técnico. 

- Estar en posesión del título de Técnico Auxiliar (FP1). 

- Haber superado los dos primeros cursos del Bachillerato Unificado y 
Polivalente (BUP), siempre que se acredite tener un máximo de dos materias 
pendientes en el conjunto de los dos cursos. 

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

- Haber superado un módulo profesional experimental de nivel 2. 

- Haber superado, de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, el 
tercer curso de comunes del plan de 1963 o el segundo de comunes 
experimental. 

- Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos 
con alguno de los anteriores. 

2. El acceso directo a los ciclos formativos de grado superior exigirá cumplir alguno 
de los siguientes requisitos: 

- Estar en posesión del título de Bachiller (LOE o LOGSE). 

- Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato 
experimental. 

- Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU) o 
Preuniversitario. 

- Haber superado un módulo profesional experimental de nivel 3. 

- Estar en posesión del título de Técnico Especialista (FP2), Técnico Superior o 
equivalente a efectos académicos. 

- Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente. 

3. Acceso mediante prueba a los ciclos formativos de grado medio: 

- Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de formación 
profesional de grado medio o la prueba de acceso a ciclos formativos de grado 
superior. No obstante, tendrá prioridad para el acceso a estos ciclos formativos 
la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio sobre la de grado 
superior. 

4. Acceso mediante prueba a los ciclos formativos de grado superior. 

- Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de formación 
profesional de grado superior por la opción que permita el acceso al ciclo 
formativo solicitado. 

5. Exención de la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio y de 
grado superior. 



 
 

Quienes tengan superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 
veinticinco años quedarán exentos de la realización de las pruebas previstas en 
los apartados anteriores. En este caso podrán acceder a cualquier ciclo formativo 
de grado medio o de grado superior, independientemente de la opción por la que 
se presentaron, con una nota de cinco puntos a efectos de admisión.  

 

Tercera. Participantes en el proceso de admisión. 

1. Podrán concurrir en el proceso de admisión, quienes cumpliendo los requisitos de 
acceso, quieran iniciar los estudios de un ciclo formativo de grado medio o de 
grado superior, o deseen cambiar de régimen modular a régimen ordinario 
(matrícula completa). Asimismo, quienes teniendo que repetir el primer curso, 
deseen cambiar de centro. 

2. Los alumnos que actualmente tienen matrícula vigente en primer curso y deban 
repetirlo, deberán reservar plaza antes de finalizar el mes de junio. De no hacerlo, 
se entenderá que renuncian a la matrícula para el curso 2011-2012. 

 

Cuarta. Estructura, modalidades de acceso y reserva de plazas.  

1. El proceso de admisión tiene carácter regional y centralizado, estableciéndose 
mediante un turno ordinario y otro extraordinario. Cada turno se gestiona 
mediante una fase de baremación y adjudicación provisional y otra definitiva. 
Estas fases se materializarán mediante listas de admitidos, no admitidos y, si 
procede, excluidos. 

2. El proceso de admisión se articula mediante las siguientes cuatro modalidades de 
acceso: 

a) Acceso General, para quienes cumplen con los requisitos de acceso directo. 

b) Acceso para solicitantes con discapacidad. Tendrán reservado el cinco por 
ciento de las plazas ofertadas para cada ciclo formativo, con un mínimo de 
una.  

c) Acceso para deportistas de alto nivel y alto rendimiento. Tendrán una reserva 
del cinco por ciento de las plazas ofertadas para cada ciclo formativo, con un 
mínimo de una. En los ciclos formativos de la familia profesional de 
Actividades Físicas y Deportivas se reservarán tres plazas en los  Institutos de 
Educación Secundaria: Juan Carlos I (Murcia), Mar Menor (San Javier), 
Mediterráneo (Cartagena), y Alquibla (La Alberca – Murcia).   

d) Acceso mediante prueba para los solicitantes que no dispongan de los 
requisitos de acceso directo. Tendrán reservado el veinte por ciento de las 
plazas que se oferten para cada ciclo formativo.  

3. Las plazas reservadas en las modalidades de acceso por discapacidad, 
deportistas de alto nivel y alto rendimiento y prueba de acceso, se mantendrán 
hasta el turno extraordinario de septiembre, no obstante, las plazas reservadas no 
solicitadas en este turno serán ofertadas al resto de solicitantes por el orden en 
que figuren en las listas. 



 
 

4. Finalizado el proceso de admisión, todos los centros que dispongan de plazas 
vacantes y solicitantes en lista de espera, realizarán un acto público de 
adjudicación que tendrá lugar el día 28 de septiembre para los ciclos formativos 
de grado medio, y el día 30 de septiembre para los ciclos formativos de grado 
superior. El día anterior al acto público cada centro publicará en su tablón de 
anuncios el número de plazas disponibles en cada ciclo formativo. Asimismo, el 
listado regional de plazas aún vacantes estará disponible en el apartado de 
formación profesional de la página web de la Consejería de Educación, 
Formación y Empleo www.carm.es/cefe  

5. Las listas de espera para estos actos de adjudicación serán las definitivas de no 
admitidos del turno extraordinario, ofertándose las plazas, por tanto, primero a 
solicitantes de acceso directo y posteriormente a los de prueba de acceso, sin 
tener en cuenta ninguna reserva.  

6. Quienes hayan obtenido plaza en dicho acto tendrán hasta el día siguiente hábil 
para formalizar su matrícula, de lo contrario perderán la plaza adjudicada. 

 

Quinta. Plazos de presentación de solicitudes, publicación de listas y  
matriculación. 

1. Los plazos de presentación de solicitudes para los dos turnos que se establecen 
para este proceso de admisión son los siguientes: 

a) Turno ordinario: del 27 de junio al 11 de julio, ambos inclusive. 

b) Turno extraordinario: del 1 al 9 de septiembre, ambos inclusive. 

2. La publicación de las listas provisionales y definitivas de solicitantes admitidos, no 
admitidos y, en su caso, excluidos se realizará en las siguientes fechas: 

a) Turno ordinario. 

- Listas provisionales: 18 de julio  

- Listas definitivas: 25 de julio 

b) Turno extraordinario. 

- Listas provisionales: 15 de septiembre 

- Listas definitivas: 21 de septiembre 

3. Los plazos para efectuar la matriculación de los solicitantes a los que se les 
adjudiquen plazas serán los siguientes: 

a) Turno ordinario: del 25 al 28 de julio, ambos inclusive, para  adjudicados en 
este turno. 

b) Turno de extraordinario: del 21 al 23 de septiembre, ambos inclusive, para 
todos los adjudicados en este turno. 

4. En el anexo I se incluye un calendario con las fechas más relevantes de este 
proceso de admisión. 



 
 

Sexta. Cumplimentación y presentación de solicitudes. 

1. Quienes deseen participar en el proceso de admisión deberán cumplimentar una 
solicitud ajustada a los modelos oficiales que figuran en los anexos II (grado 
medio) y IV (grado superior), teniendo en cuenta las orientaciones relacionadas 
en los anexos III y V, respectivamente. 

2. Los modelos de solicitud y las orientaciones para su cumplimentación se 
facilitarán gratuitamente por los centros educativos, estando también disponibles 
en el área temática de formación profesional de la página www.carm.es/cefe, en 
la que podrán ser cumplimentadas e impresas para ser presentadas en el centro 
educativo. 

3. En la solicitud, que irá dirigida al director o titular del centro docente solicitado en 
su primera petición, se podrán incluir, por orden de preferencia, hasta cinco 
peticiones, que constarán del código y denominación del ciclo formativo y del 
centro educativo en el que se desea cursarlo. La denominación y códigos de los 
ciclos formativos se incluyen en los anexos VI (grado medio) y VII (grado 
superior). Asimismo, la denominación de centros educativos y sus códigos se 
incluyen en los anexos VIII y IX. 

4. La solicitud, firmada por el interesado o, si es menor de edad, por uno de sus 
padres o tutores legales, se presentará por duplicado en el centro solicitado en su 
primera petición. 

5. Asimismo, las solicitudes podrán presentarse telemáticamente a través de la 
aplicación informática ADA, aunque no serán tramitadas hasta que no sean 
validadas en el centro educativo solicitado en la primera petición, en el que la 
firmarán y aportarán la documentación requerida. 

6. Si se hubiera optado por presentar la solicitud en alguno de los órganos 
relacionados en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, distinto del centro educativo solicitado en la primera 
petición, deberá remitir al mismo una copia mediante fax o cualquier otro 
procedimiento que le permita a este disponer de ella en un plazo no superior a las 
48 horas siguientes a la finalización del plazo de  presentación de solicitudes. 

7. En cada uno de los turnos establecidos se podrá presentar una única solicitud 
para el procedimiento de admisión a ciclos formativos de grado medio, así como 
otra distinta para el procedimiento de admisión a ciclos formativos de grado 
superior. 

8. Cuando en un centro educativo se oferte un mismo ciclo formativo en horario de 
mañana y de tarde para primer curso, habrá de consignarse cada petición por 
separado para horario de mañana y para horario de tarde en caso de querer ser 
adjudicado en ambos horarios. La baremación y adjudicación se realizará de 
acuerdo a la petición realizada, según se de mañana, de tarde o ambos. 

9. Cuando en un centro educativo se oferte un ciclo formativo solicitado en un solo 
turno (mañana o tarde) las adjudicaciones se harán para ese turno 
independientemente del turno solicitado. 

10. No serán tramitadas las solicitudes: 



 
 

a) Presentadas fuera de plazo. 

b) Las segundas y posteriores solicitudes presentadas para un mismo grado y 
turno, salvo que previamente se haya procedido a la anulación de las 
presentadas anteriormente. Si un mismo interesado presenta más de una 
solicitud en el mismo turno y grado, sólo se tendrá en cuenta la primera que se 
mecanizada por el centro docente; el resto no serán admitidas a trámite para 
el proceso. 

c) Presentadas en el turno extraordinario para el mismo grado para el que se 
haya formalizado matrícula en un ciclo formativo en el turno ordinario, salvo 
que se haya renunciado a la misma. 

d) Que incurran en falsedad documental. 

 

Séptima. Documentación. 

1. Los solicitantes deberán acompañar a su solicitud los documentos que se 
relacionan a continuación, teniendo en cuenta que cuando estos no sean 
originales, deberán presentar el original y la fotocopia para su cotejo y validación 
por el centro docente: 

a) Los solicitantes con estudios españoles con ACCESO DIRECTO deberán 
acreditar estar en posesión de alguno de los títulos o bien, haber solicitado su 
expedición, o estudios relacionados en la instrucción segunda, puntos 1 y 2. 
Para ello deberán aportar si desean que les sea valorado el expediente, 
alguno de los siguientes documentos: Historial académico, Libro de 
Escolaridad de la Enseñanza Básica, Libros de Calificaciones de Bachillerato o 
Formación Profesional, o Certificación académica oficial en la que consten las 
calificaciones obtenidas, o en otro caso, el título alegado o volante de solicitud 
para su expedición. Cuando los estudios alegados sean alguno de los títulos 
señalados en la referida instrucción, los documentos citados deberán acreditar 
que el aspirante ha titulado en dicho nivel educativo o que ha sido propuesto 
para la obtención del título. 

b) Los solicitantes con estudios extranjeros con ACCESO DIRECTO deben 
presentar una fotocopia de la resolución del Ministerio de Educación 
declarando la homologación; en el caso de no poseerla, entregarán fotocopia 
del volante justificativo de haberla solicitado y que permite la admisión 
condicional. Si desean que se valore el expediente académico, en caso de que 
no figure la nota media en la resolución ministerial, aportarán fotocopia 
legalizada del certificado oficial de los estudios superados equivalentes a los 
españoles que permiten el acceso a las enseñanzas de que se trate, traducida 
al castellano en los casos que proceda. 

c) Los documentos que acreditan los requisitos correspondientes a OTRAS 
MODALIDADES DE ACCESO establecidas en la instrucción cuarta son los 
siguientes: 

c.1)  Discapacidad: 

Certificado del Instituto Murciano de Acción Social (antiguo ISSORM), o 
del organismo competente de las Comunidades Autónomas, en el que 
conste el grado de discapacidad que deberá ser igual o superior al treinta 
y tres por ciento (33%). 



 
 

c.2)  Deportista de alto nivel y alto rendimiento: 

Certificación emitida por la Dirección General de Deportes de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia u órgano competente, en 
la que se exprese que el interesado tienen la condición actual de 
deportista de alto rendimiento, o fotocopia de la relación vigente de 
deportistas de alto nivel publicada en el Boletín Oficial del Estado en la 
que el solicitante esté incluido. 

c.3)  Prueba de acceso: 

- Certificación oficial de haber superado la prueba de acceso a ciclos 
formativos de formación profesional. En el caso de acceso a ciclos 
formativos de grado superior debe constar expresamente que 
permite cursar el ciclo o ciclos solicitados o, en su caso, la familia 
profesional a la que pertenecen (se podrán presentar tantos 
certificados como sean necesarios según los ciclos solicitados para 
obtener la prioridad correspondiente), o bien, 

- Certificación oficial de haber superado la prueba de acceso a la 
universidad para mayores de 25 años. 

d) Para obtener la prioridad en la admisión a los ciclos formativos en la 
modalidad a distancia, según lo dispuesto en la instrucción decimocuarta, los 
solicitantes deberán acreditar, que se encuentran empadronados en un 
municipio de la Región y simultáneamente disponer de experiencia laboral 
equivalente a dos años a jornada completa, mediante alguno de los siguientes 
documentos: 

- Certificado de empadronamiento expedido en los últimos tres meses 
en el que conste la residencia en un municipio de la Región de 
Murcia 

- Trabajadores por cuenta ajena: Certificación de la Tesorería General 
de la Seguridad Social o de la mutualidad laboral a la que estuviesen 
afiliados (Vida laboral), donde conste la empresa y el periodo de 
cotización. 

- Trabajadores por cuenta propia: Certificación del periodo de 
cotización en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (Vida 
laboral). 

2. Los solicitantes que no presenten los documentos acreditativos del requisito 
académico de acceso serán excluidos del proceso, y como tales figurarán en las 
correspondientes listas. La falta de presentación de los demás documentos en los 
términos expresados anteriormente permitirá la participación en el proceso, pero 
sin la valoración de las condiciones y circunstancias que hayan sido alegadas. A 
tal efecto, quienes no aporten la documentación necesaria para el cálculo de la 
nota media participarán con una nota estimada de cinco puntos. 

3. Cuando los estudios que se vayan a aportar junto a la solicitud figuren en el 
expediente académico del centro que la va a tramitar, no es necesario aportar los 
documentos acreditativos de los requisitos alegados. 

4. Los solicitantes que hayan obtenido el título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria o el de Bachiller durante el curso 2010/2011 estando 
matriculados de estas enseñanzas en un Instituto de Educación Secundaria de la 
Región de Murcia, no es necesario que aporten junto a la solicitud dicho requisito 



 
 

académico. Asimismo, quienes superaron en la convocatoria 2011 de la Región 
de Murcia la prueba de acceso a ciclos formativos de formación profesional 
alegada en la solicitud como requisito de acceso, tampoco es necesario que 
aporten la certificación correspondiente. Para estos casos,  deberán marcar en la 
solicitud la autorización para la consulta, a efectos de admisión, de sus datos en 
Plumier XXI.   

5. Durante el plazo de presentación de solicitudes o durante los plazos establecidos 
para la reclamación de las listas de baremación y adjudicación provisionales se 
podrá aportar documentación que afecte a los criterios originariamente alegados o 
a la exclusión de los interesados, así como subsanar errores detectados en la 
introducción de datos.  

 

Octava. Nota media del expediente académico y calificación de la prueba de 
acceso. 

1. La nota media del expediente académico se calculará con expresión entera y dos 
decimales no teniéndose en cuenta la materia de Religión, ni las materias sin 
puntuación numérica (Apto, Convalidado, Exento).  

2. Para los solicitantes con estudios españoles con acceso directo el cálculo de la 
nota media se realizará mediante la media aritmética de las calificaciones de cada 
una de las materias, asignaturas, ámbitos, áreas o módulos profesionales que 
figuren en el expediente académico. 

3. Cálculo de la nota media en el acceso a los ciclos formativos de grado medio:  

a) Para los solicitantes que hayan cursado las enseñanzas de Educación 
Secundaria Obligatoria se tendrá en cuenta el itinerario formativo por el que 
hayan superado estas enseñanzas de acuerdo con los siguientes criterios: 

- Cuatro cursos en régimen de escolarización ordinario: se computarán 
todas las áreas o materias cursadas. 

- Educación secundaria para personas adultas: se computarán los ámbitos 
cursados en esta modalidad de enseñanza. 

- Programa de Cualificación Profesional Inicial: se computarán cada uno de 
los módulos y de los ámbitos que componen los dos cursos de esta 
enseñanza. 

- Programa de Diversificación Curricular: se computarán las áreas, ámbitos 
o materias cursadas en el programa. 

b) Si en alguno de los casos anteriores la nota media resultara menor de cinco 
puntos, el solicitante participará con una nota  estimada de cinco puntos. 

c) En enseñanzas con calificaciones cualitativas, estas se transformarán en 
cuantitativas de acuerdo con las siguientes equivalencias : 

«Muy Deficiente»: 2 

«Insuficiente»: 4 

«Suficiente» o «Aprobado»: 5,5 



 
 

«Bien»: 6,5 

«Notable»: 7,5 

«Sobresaliente» o «Sobresaliente (M.H.)»: 9 

4. Cálculo de la nota media en el acceso a los ciclos formativos de grado superior: 

a) Se aplicarán los siguientes criterios según las enseñanzas cursadas,: 

- Enseñanzas que conducen al título de Bachiller: se computarán las 
calificaciones de todas las materias de estas enseñanzas. 

- Enseñanzas conducentes a las titulaciones de Técnico Superior o Técnico 
Especialista: se computarán las calificaciones de todos los módulos 
profesionales o asignaturas de estas enseñanzas. 

- Enseñanzas conducentes a otros títulos o estudios españoles declarados 
equivalentes a efectos de acceso: se computarán las calificaciones 
obtenidas en cada una de las asignaturas, materias o áreas de los 
diferentes cursos que comprenden los títulos o estudios españoles 
correspondientes. 

b) Cuando las calificaciones sean cualitativas se transformarán en cuantitativas 
de acuerdo con el siguiente baremo: 

«Suficiente» o «Aprobado»: 5,5. 

«Bien»: 6,5. 

«Notable»: 8. 

«Sobresaliente» o «Sobresaliente (M.H.)»: 10. 

5. Para la valoración del expediente académico de los solicitantes con estudios 
extranjeros homologados, el cálculo de la nota media se efectuará teniendo en 
cuenta las equivalencias establecidas en la Resolución de 29 de abril de 2010, de 
la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional (BOE de 8 de 
mayo), modificada por la Resolución de 3 de mayo de 2011 (BOE de 13 de 
mayo), tanto en lo que afecte a los estudios homologados con el título de Bachiller 
como al de Educación Secundaria Obligatoria. 

6. Los solicitantes de acceso mediante prueba, cuando en la certificación de 
superación de la misma aparezca la expresión de Exento o Apto, o bien, se esté 
exento de realizar la correspondiente prueba por acreditar haber superado la 
prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años, se considerará que 
la nota media es de cinco puntos. 

 

Novena. Gestión informática del proceso de admisión. 

1. La gestión del proceso de admisión para el turno ordinario y el turno 
extraordinario se realizará mediante la aplicación informática ADA, que será 
utilizada obligatoriamente por todos los centros docentes sostenidos con fondos 
públicos con oferta de ciclos formativos de formación profesional para el curso 
2011/2012. 



 
 

2. El acceso a la aplicación informática ADA por parte de los responsables de 
admisión de los centros se realizará a través de la dirección 
http://admisiones.carm.es 

3. Dentro del plazo establecido, los centros deberán introducir todos los datos que 
sean necesarios para la correcta mecanización de las solicitudes. Para ello, a 
cada solicitud se le consignará la fecha que corresponda a la presentación de la 
solicitud o la validación de la misma en el centro cuando ésta haya sido 
presentada on-line. 

4. Los centros docentes subsanarán, dentro de los plazos habilitados, los errores 
que se hayan podido detectar o las estimaciones a las reclamaciones 
presentadas dentro del plazo estipulado. 

5. La fecha y hora para finalizar la introducción de datos de las solicitudes en la 
aplicación ADA será hasta las 12:00 horas del día 14 de julio para el turno 
ordinario, y hasta las 12:00 del día 13 de septiembre para el turno extraordinario. 

6. Mediante la aplicación informática se realizarán las adjudicaciones de forma 
centralizada en las fases provisional y definitiva establecidas en cada turno según 
las vacantes existentes, considerando todas las peticiones solicitadas por los 
interesados, de acuerdo a los criterios previstos en cada turno. 

7. Para la correcta gestión de la aplicación ADA, es OBLIGATORIO marcar los 
adjudicados que han formalizado su matrícula en el centro educativo, debiéndose 
realizar en los siguientes plazos: 

- Hasta el día 28 de julio a las 15:00 horas para los que formalizaron la 
matrícula en el turno ordinario. 

- Hasta el día 26 de septiembre a las 12:00 horas para los que formalizaron la 
matrícula en el turno extraordinario. 

No obstante, los alumnos que formalicen matrícula en el centro cuyas 
solicitudes no se hubieran insertado en ADA en este proceso (alumnos que 
provienen del curso anterior, o que se les adjudique una plaza a la finalización 
del proceso de admisión) se grabarán dichas matrículas solo en PLUMIER 
XXI. 

8. Para la correcta gestión de la aplicación ADA, así como para la exportación de 
datos a PLUMIER XXI se aplicarán las orientaciones e instrucciones que 
establezcan al efecto el Servicio de Gestión Informática y la Comisión de 
escolarización de Formación Profesional.  

 

Décima. Determinación de vacantes. 

1. La Consejería de Educación, Formación y Empleo determinará el número de 
plazas que se van a ofertar en cada centro educativo para los ciclos formativos 
implantados. Para ello, el Consejo Escolar o Consejo Social de los centros 
públicos y el Titular de los centros privados concertados comunicarán mediante la 
aplicación informática ADA el número de plazas disponibles en cada turno del 
proceso de admisión de acuerdo a la previsión de alumnos repetidores. Si el 
número de plazas de reserva para repetidores propuestas por el centro educativo 



 
 

en algún ciclo formativo resulta superior al 30% del total, dicho centro deberá 
comunicarlo antes del día 30 de junio de 2011 mediante escrito dirigido al 
Presidente de la Comisión de escolarización de Formación Profesional. 

2. Para el cálculo de las plazas ofertadas de los accesos mediante discapacidad, 
deportista de alto nivel y alto rendimiento y prueba de acceso, el resultado 
obtenido será redondeado al entero superior cuando la parte decimal sea  igual o 
superior a cinco décimas. 

 

Undécima. Funciones y órganos competentes para la admisión. 

1. El Consejo Escolar o Consejo Social de los centros públicos y el Titular de los 
centros privados realizará las siguientes funciones a lo largo del proceso de 
admisión: 

a) Con anterioridad a la apertura de los plazos fijados para presentación de 
solicitudes, dará publicidad de los ciclos formativos y plazas que se van a 
ofertar en el centro, de acuerdo a la planificación de la Consejería de 
Educación, Formación y Empleo, o los autorizados que se vayan a ofertar por 
los centros privados concertados. 

b) Tramitar dentro de los plazos previstos todas las solicitudes de admisión 
presentadas siempre que cumplan con los requisitos que establecen estas 
instrucciones, aunque no hubiera plazas vacantes en los ciclos solicitados. 

c) Supervisión y mecanización de todo el proceso de admisión, comprobando la 
veracidad de los datos aportados por los solicitantes, la correcta introducción 
en la aplicación informática ADA de los mismos, así como de las plazas 
disponibles. 

d) Realizar la selección de las solicitudes, el cálculo de la nota media del 
expediente académico en los casos que proceda, así como transformar, 
cuando corresponda, las calificaciones cualitativas del Historial académico, 
Libro de escolaridad de la Enseñanza Básica, Libros de calificaciones de 
Bachillerato o Formación Profesional, o Certificación académica oficial de los 
solicitantes en cuantitativas de forma que permita ordenarlas según los 
criterios establecidos para realizar la adjudicación de las plazas. 

e) Comprobación de las baremaciones y adjudicaciones realizadas mediante la 
aplicación ADA, de acuerdo a la documentación de las solicitudes 
presentadas. Si no reúnen los requisitos requerirán al interesado para que 
subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos hasta la finalización 
del plazo establecido para las reclamaciones de las listas provisionales. 

f) Adjudicación mediante la aplicación informática en la fase provisional de las 
plazas del turno ordinario y turno extraordinario.  

g) Finalizado el plazo de matrícula del turno extraordinario, adjudicación de las 
plazas de los actos de adjudicación, si los hubiere, o sucesivamente las 
vacantes que se vayan generando. 

h) Publicar en el tablón de anuncios para cada turno las listas baremadas de 
adjudicación provisionales y definitivas de admitidos, no admitidos y, en su 
caso, excluidos, la convocatoria de los actos de adjudicación, cuando proceda, 
así como toda la información relativa al proceso. 



 
 

i) Atender y resolver las reclamaciones a las listas provisionales que se puedan 
producir en el turno ordinario y el turno extraordinario, así como tramitar las 
que correspondan a las listas definitivas. 

2. Se establece una única Comisión de escolarización de formación profesional que 
será de ámbito regional para la admisión de los solicitantes a los ciclos formativos 
de grado medio y de grado superior de formación profesional, con el fin de facilitar 
la gestión del proceso de admisión y garantizar el cumplimiento de las normas 
que lo regulan. Para ello, recibirá de los centros educativos toda la información y 
documentación precisa para el ejercicio de sus funciones. Se ocupará en su 
ámbito respectivo de: 

a) Supervisar y gestionar el proceso de admisión.  

b) Garantizar el cumplimiento de la normativa que lo regula. 

c) Velar para que cada uno de los centros educativos que impartan ciclos 
formativos de formación profesional sostenidos con fondos públicos, expongan 
en su tablón de anuncios toda la información relacionada.  

d) Asesorar sobre el proceso de admisión los centros educativos y a los 
interesados. 

e) Recabar de los centros educativos la documentación que precise para el 
ejercicio de sus funciones. 

f) Realizar las adjudicaciones definitivas del turno ordinario y del turno 
extraordinario, de acuerdo a los datos aportados por cada solicitante 
introducidos por los centros en la aplicación ADA. 

g) Resolver las reclamaciones a las listas definitivas de los turnos ordinario y 
extraordinario. 

3. En la comisión de escolarización existirá un Presidente, designado por la 
Dirección General de Centros de entre los siguientes componentes: 

a) Dos Inspectores de Educación, designados por la Secretaría General de la 
Consejería de Educación, Formación y Empleo. 

b) Dos técnicos que realicen tareas de apoyo a la formación profesional 
propuestos por la Dirección General de Formación Profesional y Educación de 
Personal Adultas. 

c) Un director de un centro educativo público en el que se oferten durante el 
curso  2011/2012 ciclos formativos de grado medio y de grado superior de 
formación profesional, designado por la Dirección General de Centros. 

d) Un titular/representante de un centro privado concertado en el que se oferten 
durante el curso  2011/2012 ciclos formativos de grado medio y de grado 
superior de formación profesional, designado por la Dirección General de 
Centros a propuesta de la Entidades y Asociaciones más representativas del 
sector en la Región de Murcia. 

e) Un funcionario de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, 
designado por la Dirección General de Centros, que actuará como Secretario, 
con voz y sin voto. 

f) Un representante de los padres y las madres de alumnos de los centros 
docentes sostenidos con fondos públicos con oferta de ciclos formativos de 



 
 

grado medio y de grado superior de formación profesional para el curso 
2011/2012, designado por la Dirección General de Centros. 

g) Un representante de la Administración local, a propuesta de la Federación 
Regional de Municipios. 

h) Un representante del profesorado que imparta clase en ciclos formativos de 
formación profesional en centros públicos y privados concertados, designado 
por la Dirección General de Centros. 

4. La Comisión de escolarización de formación profesional, además de desempeñar 
las funciones que se le atribuyen en estas instrucciones, podrá dictar 
orientaciones que las complementen, así como proponer a la Dirección General 
de Formación Profesional y Educación de Personas Adultas y a la Dirección 
General de Centros, las medidas que estime adecuadas para la mejor gestión del 
proceso de admisión. 

5. La Consejería de Educación, Formación y Empleo determinará la sede de la 
Comisión de escolarización de formación profesional. 

 

Duodécima. Difusión de la información. 

1. Los centros educativos publicarán toda la información necesaria para participar en 
el proceso de admisión y las listas de admitidos, no admitidos y, en su caso, 
excluidos. Igualmente, toda la oferta educativa de ciclos formativos que se 
pueden solicitar ordenada por municipios y centros,  así como toda la información 
general del proceso estará disponible en el área temática de formación 
profesional de la página web de la Consejería de Educación, Formación y Empleo 
www.carm.es/cefe. Desde esta dirección, se podrá obtener información de la 
baremación, orden de los solicitantes y adjudicaciones que les hubieran 
correspondido. 

2. Se podrá dar aviso por correo electrónico a quienes resulten adjudicados siempre 
que la disponibilidad técnica lo permita. Dicho aviso no tendrá validez oficial de 
comunicación, siendo solo a título meramente informativo. 

3. La Inspección de Educación velará para que cada centro educativo ponga a 
disposición de quien lo solicite la información sobre el proceso de admisión. 

 

Decimotercera. Coordinación del proceso de admisión. 

1. La Dirección General de Formación Profesional y Educación de Personas 
Adultas, y la Dirección General de Centros adoptarán las medidas necesarias 
dentro de sus competencias para facilitar a la Comisión de escolarización de 
formación profesional, a la Inspección de Educación y a los centros educativos, 
los medios adecuados para el ejercicio de sus funciones en este proceso y les 
asesorará sobre la normativa que lo regula, proponiendo soluciones a las 
incidencias que puedan surgir durante el desarrollo del mismo. 



 
 

2. La Inspección de Educación cooperará en la coordinación de las actuaciones que 
deben realizar los centros docentes y la Comisión de escolarización de formación 
profesional. 

 

CAPÍTULO II 

Adjudicación de plazas y matrícula 

 

Decimocuarta. Adjudicación de plazas. Turno ordinario. 

1. Los solicitantes serán ordenados conformando una lista teniendo en cuenta con 
las cuatro modalidades de acceso (discapacidad, deportistas de alto nivel y alto 
rendimiento, prueba de acceso, general), aplicando los siguientes criterios: 

a) Ciclos formativos de grado medio: 

- En primer lugar, se situarán todos aquellos que acceden con alguno de los 
requisitos académicos establecidos en el apartado primero de la 
instrucción segunda, ordenados por la nota media del expediente 
académico.  

- En segundo lugar, se situarán todos aquellos que hubieran alegado alguno 
de los requisitos académicos establecidos en el apartado segundo de la 
instrucción segunda para el acceso a los ciclos formativos de grado 
superior, ordenados por la nota media del expediente académico. 

- En tercer lugar, se incluirán todos los solicitantes que han superado la 
prueba de acceso de grado medio de formación profesional, ordenados 
por la calificación obtenida en ella. Aquellos que estén exentos de la 
prueba o que en la certificación aportada figurara como calificación de la 
misma APTO, se les atribuirá a estos efectos de ordenación una 
calificación de cinco puntos. 

- En cuarto lugar, se incluirán todos los solicitantes que han superado la 
prueba de acceso de grado superior de formación profesional, ordenados 
por la calificación obtenida en ella.  

b) Ciclos formativos de grado superior: 

- En primer lugar, se incluirán todos los solicitantes que hayan cursado 
alguna de las modalidades de Bachillerato LOE, LOGSE o Experimental u 
opciones de COU que para cada ciclo formativo se señalan en el anexo X, 
ordenados de mayor a menor nota media de su expediente académico. En 
el caso de producirse empates, se utilizará como primer criterio para 
dirimirlos haber cursado las materias de Bachillerato que, para cada ciclo 
formativo, aparecen relacionadas en el citado anexo X, siendo suficiente, 
cuando figuran varias, haber cursado una de ellas. 

- En segundo lugar, se situarán el resto de solicitantes de acceso directo, 
ordenados por la nota media del expediente académico. 

- En tercer lugar, figurarán todos los solicitantes que han superado la 
prueba de acceso de formación profesional de grado superior, ordenados 
por la calificación obtenida en ella. Aquellos que estén exentos de la 



 
 

prueba o que en la certificación aportada figurara como calificación de la 
misma APTO, se les atribuirá a estos efectos de ordenación una 
calificación de cinco puntos. 

2. En los ciclos formativos que se cursan en la modalidad a distancia, dentro de 
cada uno de los grupos descritos en el apartado 1 de esta instrucción, tendrán 
preferencia para la adjudicación de plazas los solicitantes que acrediten disponer 
conjuntamente, del equivalente a dos años de experiencia laboral a jornada 
completa y estar empadronados en un municipio de la Región de Murcia. 

3. Una vez aplicados los criterios anteriores, los empates que persistieran se 
dirimirán de acuerdo al sorteo que efectuará la Comisión de Escolarización de 
formación profesional en su sede el día 14 de julio de 2011. Para ello, se utilizará 
la aplicación informática ADA, en la que se determinarán los apellidos a partir del 
que se resolverán dichos empates. El resultado del sorteo se publicará en la 
página web de la Consejería de Educación, Formación y Empleo. 

4. La adjudicación de las plazas existentes en cada uno de los ciclos formativos se 
realizará por el siguiente orden: 

a) En primer lugar se procederá a adjudicar las plazas reservadas en las tres 
modalidades de acceso que disponen de ellas: 

- Discapacidad 

- Deportistas de alto nivel y alto rendimiento 

- Prueba de acceso 

b) Los solicitantes que no hubieran obtenido plaza en alguna de las tres 
modalidades anteriores pasarán a formar parte de la lista de la modalidad de 
acceso general en el orden que les corresponda de acuerdo con los criterios 
señalados en los apartados anteriores. 

c) Conformada la lista de solicitantes con los que concurren por la modalidad de 
acceso general y con los que no han obtenido plaza de las otras tres 
modalidades de acceso, se adjudicarán las plazas a los solicitantes que 
ocupen en ella una posición cuyo número de orden sea igual o inferior al de 
plazas existentes de acceso general. 

  

Decimoquinta. Matrícula. Turno ordinario. 

1. Aquellos solicitantes que hubieran obtenido plaza en la primera petición que 
hubieran solicitado deberán matricularse obligatoriamente en los días 
comprendidos entre el 25 y el 28 de julio de 2011, ambos inclusive. De no 
hacerlo serán excluidos del proceso de admisión. 

2. Para los solicitantes que hubieren obtenido una plaza que hubieran solicitado en 
una petición distinta de la primera, será opcional formalizar la matrícula en el 
plazo señalado anteriormente. De hacerlo se dará por finalizada su participación 
en el proceso de admisión y de no hacerlo podrán participar en el turno 
extraordinario en la forma que se indica en la instrucción decimosexta. 

 



 
 

Decimosexta. Adjudicación de plazas. Turno extraordinario. 

1. Participarán en este turno extraordinario de admisión: 

a) Los participantes del turno ordinario que no hubieran obtenido plaza, sin 
necesidad de presentar nueva solicitud. 

b) Los participantes del turno ordinario que habiendo obtenido plaza en la 
primera petición solicitada, no hubieran formalizado la matrícula en el plazo 
establecido, para lo que deberán presentar nueva solicitud en este turno. 

c) Los participantes del turno ordinario que habiendo obtenido una plaza en una 
petición distinta de la primera solicitada y que no se hubieran matriculado, sin 
necesidad de presentar nueva solicitud. 

d) Los participantes del turno ordinario que deseen realizar nuevas peticiones, 
deberán obligatoriamente desistir de la solicitud en el centro donde la 
tramitaron para, posteriormente presentar una nueva en el turno 
extraordinario. 

e) Quienes no habiendo participado en el turno ordinario, presenten la 
correspondiente solicitud para este turno. 

2. Los solicitantes que participen en este turno extraordinario se ordenarán 
aplicando los mismos criterios señalados para el turno ordinario, respetando las 
preferencias que se señalan en los apartados siguientes. 

3. Quienes van a participar con la misma solicitud presentada en el turno ordinario, 
tendrán preferencia sobre los nuevos participantes en las siguientes situaciones: 

a) Ciclos formativos de grado medio:  

           -     Los que participaron con los requisitos académicos de acceso directo 
sobre todos los nuevos solicitantes.  

 -      Los que participaron por prueba de acceso sobre los nuevos solicitantes 
de prueba de acceso. 

 b) Ciclos formativos de grado superior:  

      -    Los que participaron con requisitos académicos de acceso directo y 
cursaron la modalidad de Bachillerato u opción de COU que otorga preferencia 
para cada uno de los ciclos sobre todos los nuevos solicitantes. 

      -     Los nuevos solicitantes del turno extraordinario que hayan cursado la 
modalidad de Bachillerato u opción de COU correspondiente, se situarán por 
delante de los participantes del turno ordinario que no la hubieran cursado.  

      -    Los que participaron con requisitos académicos de acceso directo y no 
cursaron la modalidad de Bachillerato u opción de COU que otorga preferencia 
para cada uno de los ciclos sobre todos los nuevos solicitantes que se encuentren 
en esta circunstancia. 

      -       Los que participaron por prueba de acceso sobre los nuevos solicitantes 
de prueba de acceso. 

4. Además de lo anteriormente señalado, aquellos solicitantes que hubieran 
obtenido una plaza que hubieran solicitado en una petición distinta de la primera 



 
 

en el turno ordinario, y que participen en este turno con la misma solicitud, si no 
consiguieran una mejora en sus peticiones, se les volverá a adjudicar la misma 
plaza que hubieren obtenido en el turno ordinario. 

5. La adjudicación de las plazas existentes en cada uno de los ciclos formativos se 
realizará en la misma forma señalada en el apartado 4 de la instrucción 
decimocuarta.  

6. Las plazas de los accesos con reserva no solicitadas se ofertarán en el acceso 
general. 

 

Decimoséptima. Matrícula. Turno extraordinario. 

1. Todos los solicitantes que obtengan plaza en el turno extraordinario deberán 
matricularse obligatoriamente en los días comprendidos entre el 21 y 23 de 
septiembre de 2011. 

2. Mientras existan solicitantes del turno extraordinario no admitidos, los centros no 
podrán asignar plazas a las solicitudes presentadas con posterioridad al día 9 de 
septiembre de 2011. 

3. Una vez finalizado el proceso de admisión centralizado y los actos públicos de 
adjudicación previstos en el apartado cuarto de la instrucción cuarta, los centros 
gestionarán y adjudicarán el resto de plazas vacantes, admitiendo solicitantes 
hasta el 18 de noviembre de 2011. A partir de esta fecha los centros no 
formalizarán nuevas matrículas.  

 

Decimoctava. Participación simultánea en los procedimientos de admisión en 
ciclos formativos de grado medio y de grado superior. 

1. Cuando a un mismo solicitante se le adjudiquen simultáneamente en un mismo 
turno una plaza correspondiente a un ciclo formativo de grado medio y otra a uno 
de grado superior y, por habérsele concedido las plazas en los ciclos que tenía 
solicitados en primera petición, estuviera obligado a matricularse, deberá optar 
por matricularse en uno de los ciclos. Una vez efectuada la matrícula, la propia 
aplicación informática liberará la plaza adjudicada por la que no ha optado y 
anulará la solicitud correspondiente. 

2. Cuando un mismo solicitante participe simultáneamente en la admisión a  ciclos 
formativos de grado medio y de grado superior, obtenga plaza solo en uno de 
ellos u obtenga plazas solicitadas en peticiones distintas a la primera, y formalice 
la matrícula en una de ellas, podrá seguir participando en el turno extraordinario o 
en las listas de espera en el otro procedimiento. 

  

Decimonovena. Matrícula de ciclos formativos en la modalidad a distancia. 

Los alumnos a los que se adjudique plaza en algún ciclo formativo en modalidad a 
distancia, en el momento de formalizar la matrícula podrán optar por que esta sea 
parcial o completa, solo para los módulos profesionales ofertados en primer curso. 



 
 

 

Vigésima. Pérdida de la plaza obtenida 

Serán causas de pérdida de la plaza adjudicada: 

a) No acreditar los requisitos de acceso que sean necesarios para los 
ciclos formativos solicitados. 

b) Haber aportado datos o documentos falsos. 

c) No formalizar la matrícula cuando esta sea obligatoria. 

 

Vigesimoprimera. Reclamaciones 

1. Las reclamaciones relativas a las listas provisionales de admitidos, no admitidos 
y, en su caso, excluidos del turno ordinario y del turno extraordinario se 
presentarán en la Secretaría del centro educativo donde se tramitó la solicitud e 
irán dirigidas al Presidente del Consejo Escolar o Consejo Social, o bien, al Titular 
del centro, para el caso de centros privados concertados. El plazo de 
presentación de reclamaciones para el turno ordinario será el comprendido entre 
los días 18 y 21 de julio, ambos inclusive, y los días 15, 16 y 19 de septiembre, 
para el turno extraordinario. Para tramitar las reclamaciones se deberá 
cumplimentar el documento establecido que será facilitado por los propios 
centros, estando disponible en el área temática de formación profesional de la 
página web www.carm.es/cefe 

2. Las reclamaciones relativas a las listas definitivas de admitidos, no admitidos y, 
en su caso, excluidos del turno ordinario y extraordinario, podrán ser objeto de 
reclamación, ante el presidente de la Comisión de Escolarización de Formación 
Profesional, y se presentarán en el registro de la Secretaría del centro educativo 
donde se tramitó la solicitud, o en su defecto, en los previstos en el artículo 38 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El plazo de presentación de 
reclamaciones será de diez días hábiles a partir de la publicación de las listas 
definitivas.  

3. Contra las decisiones de la Comisión de Escolarización de Formación Profesional 
sobre las reclamaciones presentadas, se podrá interponer recurso de alzada ante 
el Consejero de Educación, Formación y Empleo, en el plazo de un mes a partir 
del día de la comunicación. 

 

Disposición adicional primera. Admisión a segundo curso en otro centro. 

1. Los solicitantes presentarán la solicitud en el centro educativo en el que 
pretenden seguir cursando sus estudios. Podrán presentar tantas solicitudes 
como centros pretendan para poder continuar esos estudios. 

2. Los plazos de presentación de estas solicitudes serán los establecidos en la 
instrucción quinta. 



 
 

3. Igualmente, la publicación de las listas de admitidos, no admitidos y excluidos y la 
matriculación de estos alumnos, se llevarán a cabo en las fechas señaladas en la 
instrucción quinta. 

4. En caso de que el número de solicitudes sea superior al número de vacantes, la 
prioridad en la admisión se aplicará de mayor a menor, según la nota media de 
los módulos profesionales del primer curso. 

5. Todo el procedimiento de admisión de estos alumnos será llevado a cabo 
directamente por el centro educativo en el que hayan sido presentadas las 
solicitudes. 

 

Disposición adicional segunda. Simultaneidad de plaza en dos ciclos 
formativos. 

Los alumnos matriculados actualmente en ciclos formativos de formación profesional 
que vayan a continuar dichas enseñanzas en el curso 2011/2012 y quieran cursar 
simultáneamente otro ciclo formativo, no podrán participar en este proceso hasta la 
finalización del mismo, pudiendo optar, no obstante, a las plazas vacantes que se 
puedan generar a partir del 30 de septiembre de 2011. 

 

Disposición adicional tercera. Acreditación de condiciones específicas de 
acceso. 

Para aquellas enseñanzas de formación profesional conducentes a títulos que por su 
perfil profesional requieran determinadas condiciones psicofísicas ligadas a 
situaciones de seguridad o salud, se podrá requerir la aportación de la 
documentación justificativa necesaria, o la realización de determinadas pruebas. En 
estas situaciones, la admisión podrá venir condicionada por la existencia de los 
recursos necesarios en el centro educativo solicitado. 

 

Disposición adicional cuarta. Extinción de matrícula por inasistencia. 

En cumplimiento de la Resolución de 14 de mayo de 2004 (BORM de 5 de junio), 
deberá extinguirse la matrícula en el primer curso de aquellos alumnos admitidos 
que, transcurridos ocho días lectivos desde el comienzo del curso, hayan faltado sin 
causa justificada a más del cincuenta por ciento de las horas lectivas, permitiendo 
cubrir las vacantes generadas con nuevos alumnos. 

 

Disposición adicional quinta. Oferta en régimen modular general.  

1. Los módulos profesionales con plazas vacantes el día 30 de septiembre de 2011 
en las modalidades presencial y a distancia se ofertarán para que puedan ser 
ocupados mediante régimen modular general. 

2. El plazo para presentación de solicitudes estará comprendido entre los días 10 y 
14 de octubre de 2011, ambos inclusive. La solicitud de admisión se presentará 



 
 

de acuerdo a los modelos oficiales que se establezcan que, estarán disponibles, 
junto a la información relacionada a la admisión a este régimen, en el área 
temática de formación profesional de la página web www.carm.es/cefe 

3. Los módulos profesionales que tengan más solicitudes que plazas disponibles 
serán adjudicados según lo dispuesto en el artículo 6 y en la disposición adicional 
primera de la Orden de 29 de junio de 2007. La matrícula para los módulos 
adjudicados se realizará durante los días 24 y 25 de octubre de 2011. 

4. Los alumnos que durante el curso 2010/2011 tengan matrícula vigente en uno o 
dos módulos profesionales mediante el régimen modular y quieran proseguir 
estudios de estos u otros módulos profesionales de la misma o de otra titulación 
en el curso 2011/2012 por el mismo régimen, deberán solicitar la admisión para 
esta modalidad de enseñanza en los centros que dispongan de dicha oferta. 

5. El plazo de presentación de solicitudes será el comprendido entre los días 3 y 14 
de octubre de 2011, debiendo publicar el centro educativo las listas de alumnos 
admitidos el 18 de octubre de 2011. 

6. Los alumnos en régimen modular que quieran incorporarse al régimen ordinario 
(matrícula completa) deberán participar en el proceso de admisión que se regula 
en estas instrucciones. 

 

Disposición adicional sexta. Entrada en vigor.  

La presente resolución surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación 
en el tablón de anuncios de la Consejería de Educación, Formación y Empleo. 

 

Disposición final. 

Contra estas instrucciones cabe interponer recurso potestativo de reposición ante 
esta Consejería en el plazo de un mes, o bien, recurso contencioso-administrativo en 
el plazo de dos meses ante la jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 

En Murcia, a 24 de mayo de 2011 

 

EL DIRECTOR GENERAL DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL Y         

EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS 

LA DIRECTORA GENERAL DE 
CENTROS 

 
 
 
 
 

 

 

Fdo.: Joaquín Buendía Gómez Fdo.: María José Jiménez Pérez 
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ANEXO I 
CALENDARIO DEL PROCESO DE ADMISIÓN A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 

Y GRADO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL – CURSO 2011/2012 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J U N I O 

L M X J V S D 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

J U L I O 

L M X J V S D 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13  141 15 16 17 

182 19 20 21 22 23 24 

253 26 27 28 29 30 31 

S E P T I E M B R E 

L M X J V S D 

   14 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 155 16 17 18 

19 20 216 22 23 24 25 

26 27 287 29 308   

TURNO EXTRAORDINARIO 
 

4  Publicación listado orientativo de plazas vacantes a la finalización del turno ordinario 
5  Publicación lista provisional de admitidos, no admitidos y excluidos: 15 de septiembre 
6  Publicación lista definitiva de admitidos, no admitidos y excluidos: 21 de septiembre 
7  Acto público en cada centro educativo para adjudicar plazas aún vacantes en ciclos  
   formativos de grado medio. 
8  Acto público en cada centro educativo para adjudicar plazas aún vacantes en ciclos  
   formativos de grado superior. 

TURNO ORDINARIO 
 

1  Sorteo para desempate: día 14 de julio 
2   Publicación lista provisional de admitidos, no admitidos y excluidos: 18 de julio 
3   Publicación lista definitiva de admitidos, no admitidos y excluidos: 25 de julio 

MATRICULACIÓN 
 

Turno ordinario: Días  25, 26, 27 y 28 de julio 

Turno extraordinario: Días  21, 22 y 23 de septiembre 

RECLAMACIÓN A LAS LISTAS PROVISIONALES 
 

Turno ordinario: Días 18, 19, 20 y 21 de julio 

Turno extraordinario: Días 15, 16 y 19 de septiembre 

 PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
 

Turno ordinario: Del 27 junio al 11 de julio 

Turno extraordinario: Del 1 al 9 de septiembre 
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FP GRADO MEDIO 
CURSO 20011/2012 

ANEXO II 
SOLICITUD DE ADMISIÓN1 

 

 

 

En ______________ __________, a _____ de ________  de 2011 
 

El solicitante   El padre/madre o tutor 
 
 
 

Fdo. _________________   Fdo. _________________ 
 

SR/A. DIRECTOR/A TITULAR DEL CENTRO
19

            
NOTA: En virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, La Consejería de Educación, Formación y Empleo le informa de que los datos recogidos se tratarán 
informáticamente o se archivarán con el consentimiento del ciudadano, quien tiene derecho a decidir quién puede tener sus datos, para qué los usa, solicitar que los mismos sean exactos y que se utilicen  para el fin con que se 
recogen,  con  las  excepciones  contempladas  en  la  legislación  vigente.  Para  cualquier  cuestión  relacionada  con  esta  materia    pueden  dirigirse  a  la  Consejería  de  Educación,  Formación  y  Empleo.

EXPONE: 
Primero.- Que cumple el siguiente requisito de acceso5.

 (señale con una x la modalidad de acceso) 
MODALIDAD DE ACCESO DIRECTO6

: 
  

Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
 Título de Técnico ,Técnico Auxiliar (FP1) o Módulo Profesional Experimental de Nivel 2 
 Segundo curso de BUP (Con un máximo de dos asignaturas pendientes)  
 Enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, el 3er. Curso del plan de 1963 o el segundo de comunes  
 Otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno de los anteriores 
 Otros estudios admitidos a efectos de admisión (Bachillerato, Técnico Superior, FP2, …) 

 

MODALIDAD DE ACCESO MEDIANTE PRUEBA7: 
 Prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio  
 Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años 
 Prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior 

 

A cumplimentar por el  

centro educativo
19 

NOTA MEDIA 

ACCESO DIRECTO 

 
 
 

3 
 
 
 

NOTA 
DE LA PRUEBA 

ACCESO MEDIANTE 

PRUEBA  
 
  

Segundo.- Que opta a RESERVA DE PLAZAS 
9
 (señale con una x la que corresponda):  

  Discapacidad 10    Deportista de alto nivel y alto rendimiento 11

Tercero.- Que solicita y acredita la PREFERENCIA PARA EL 

CICLO FORMATIVOS A DISTANCIA 
12 

(señale con una x  si procede)  
(2 años experiencia laboral y certificado empadronamiento) 

Cuarto.- Documentación 12 que se aporta (original o fotocopia compulsada), (señale con un x la documentación que aporta) 
 Historial académico/Libro de escolaridad de la Enseñanza Básico/Libro de calificaciones o Certificación académica oficial 
 Certificación acreditativa de que se ha titulado en Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 

13
 

 Título o volante de solicitud para su expedición 
 Certificado de la prueba de acceso superada por la que participa 
 Certificado de discapacidad 
 Certificado de la Dirección General de Deportes que acredite la condición de deportista de alto nivel y alto rendimiento 
 Resolución de homologación del MEC de estudios extranjeros / Volante de inscripción condicional por solicitud de homologación 
 1. Certificado de empadronamiento y 2. Certificado de la TGSS o Mut. Laboral (vida laboral) / Certificado de la Agencia Tributaria con alta en IAE 

 

Exento de aportar el título o el certificado de superación de prueba por haber obtenido el título de la ESO en el curso 2010/2011 en un IES 
de la Región de Murcia, o haber superado la correspondiente prueba de acceso en la convocatoria 2011 en la Región de Murcia, para ello, 
AUTORIZA consulta de estos datos desde la aplicación Plumier XXI. (No válido para estudios de ESO realizados en centros concertados y 

privados) 
14 

Denominación del centro educativo donde obtuvo el título o superó la prueba 
15

:    IES………………………………………………………………………………………………………….……............................................................................................................................ 
 

SOLICITA16: Ser admitido en el curso 2011/2012 en un centro con los siguientes ordenes de preferencia para cursar los ciclos formativos de grado 
MEDIO relacionados: 

Códigos de los centros solicitados 
(Ver anexo VI) 

Denominación de los centros 
solicitados 

(Escribid el centro) 

Códigos de ciclos 
solicitados 

(Ver anexo VIII) 

Denominación completa 

 de los ciclos formativos solicitados
17 

(Escribid el ciclo) 

1º 3 0 0              

2 3 0 0              

3º 3 0 0              

4º 3 0 0              

5º 3 0 0              
 

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE
2: 

NOMBRE 
 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO DNI / NIE / PASAPORTE
 3

 

FECHA DE NACIMIENTO 

__ __ /__ __/19__ __ 

SEXO 

VARÓN   MUJER   

NACIONALIDAD DOMICILIO (Dirección ,vía, número, piso, bloque, Esc. y puerta) 

PROVINCIA 
 

MUNICIPIO CÓDIGO POSTAL   TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 
4 

DATOS DEL/LA PADRE , MADRE O TUTOR/A DEL SOLICITANTE
2: (En caso de minoría de edad del solicitante) 

DNI /NIE/PASAPORTE 
3
 NOMBRE APELLIDOS TELÉFONO 

Fecha de Entrada y Sello de Registro 
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FP GRADO MEDIO ANEXO III 

 

 
 

ORIENTACIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 
1. La solicitud se debe presentar en la SECRETARÍA DEL CENTRO QUE CORRESPONDE A LA PRIMERA PETICIÓN junto a 

una copia de la misma. Una vez sellada la copia se devuelve al interesado. Sólo puede presentarse una solicitud por turno 
(Junio ó Septiembre). Para presentar una nueva solicitud, hay que desistir previamente de la anterior. El desistimiento se 
realizará en el centro donde se presentó la solicitud anterior. Las solicitudes presentadas fuera de plazo no serán admitidas a 
trámite. 

2. a solicitud se debe presentar en la secretaría del centro que corresponde a la primera petición junto a una copia de la 
misma. Una vez sellada la copia se devuelve al interesado. Sólo puede presentarse una solicitud por turno (Junio ó 
Septiembre). Para presentar una nueva solicitud, hay que desistir previamente de la anterior. El desistimiento se realizará en 
el centro donde se presentó la solicitud anterior. 

       Las solicitudes presentadas fuera de plazo no serán admitidas a trámite. 

3. Se debe escribir con letra clara y en mayúsculas. 

4. Los solicitantes de nacionalidad española deberán consignar su número de DNI, con ocho dígitos numéricos (añadir ceros a la 
izquierda para completar, si fuera necesario) y expresando la letra tras los dígitos sin separación. Ejemplo: 07777777W 

              Los solicitantes extranjeros consignarán su Número de Identidad de Extranjero (NIE), expresando la letra, seguida de 

              todos los dígitos numéricos, y seguidamente la otra letra asignada. Ejemplo: X09999999W 

5. Para recibir aviso por correo electrónico  de la adjudicación de una plaza (sin validez oficial de notificación), escriba con letra 
clara el correo electrónico. 

6. Es obligatorio cumplimentar la modalidad de acceso por la que participa, según sea DIRECTO o mediante PRUEBA DE 
ACCESO.  

7. Si se reúnen los requisitos de acceso DIRECTO, señale con una cruz en el titulo o estudio por el que participa. 

También deben señalar estas casillas los interesados (españoles o extranjeros) según las enseñanzas que acrediten si han 
cursado estudios de sistemas educativos extranjeros homologados a los estudios españoles que den acceso directo.  

8. Si se accede mediante PRUEBA DE ACCESO, señale con una cruz en la prueba de acceso superada por la que participa.  

9. Si se reúnen los requisitos para participar por la modalidad de reserva de discapacidad o de deportistas de alto nivel, 
pueden alegarse tantas condiciones como correspondan. Quienes no obtengan plaza por estas modalidades de reserva 
podrán obtenerla por la modalidad de acceso general, de acuerdo con los criterios generales de adjudicación. 

10. Pueden señalar con una cruz esta casilla los interesados que tengan discapacidad reconocida mediante certificado del IMAS 
(antiguo ISSORM) u organismo competente de otras Administraciones, en el que conste un grado de discapacidad igual o 
superior al 33%. Deberán aportar el documento acreditativo correspondiente. 

11. Pueden señalar con una cruz esta casilla los interesados que tengan la condición de deportistas de alto nivel y alto 
rendimiento. Deberán aportar el documento acreditativo correspondiente. 

12. Sólo se marcará esta casilla para disponer de prioridad en la adjudicación dentro de cada grupo para el ciclo formativo a 
distancia si el solicitante dispone y acredita las dos siguientes condiciones: (Aportar la documentación que lo acredite) 

- Estar empadronado en un municipio de la Región de Murcia. 

- Tener una experiencia laboral de, al menos, el equivalente a dos años en jornada completa en cualquier 
campo profesional.  

13. Es obligatorio aportar un documento que acredite el título o los estudios completos superados, excepto si ha finalizado estudios 
de Educación Secundaria Obligatoria en el curso 2010/2011 en un IES de la Región de Murcia o ha superado la 
correspondiente prueba de acceso a ciclos formativos de formación profesional en la convocatoria 2011 en la Región de 
Murcia.  

En caso de tener que aportar documentación, si en ella no aparece la nota media, debe incluir la certificación que permita su 
cálculo, de no hacerlo participará con una nota estimada a efectos de admisión de cinco puntos.  

14. Los interesados que presenten certificación académica de las materias cursadas de la Educación Secundaria Obligatoria y no 
aporten el correspondiente título, en caso de que en la certificación no lo especifique, deben acreditar que se ha titulado o que 
ha sido propuesto para la obtención del título en dicho nivel educativo. 

15. Marque esta casilla si autoriza consulta de datos académicos de la aplicación Plumier XXI a los solos efectos de la admisión. 
Por lo que no aporta documentación de la titulación de Educación Secundaria Obligatoria o de la prueba de acceso de 
formación profesional en la convocatoria 2011, al haber finalizado estudios en el curso 2010/2011 o haber superado dicha 
prueba en un IES de la Región de Murcia. NO marque esta casilla y aporte la documentación si ha obtenido el título de 
ESO en un centro concertado o privado o la prueba de acceso no se corresponde con esta casuística. 

16. En caso de haber marcado la casilla anterior escriba la denominación del IES donde ha obtenido la titulación de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria o ha superado la prueba de acceso a ciclos formativos de formación profesional. 

17. Se deben escribir con especial cuidado y atención en cada petición los códigos de los centros y ciclos formativos que se 
solicitan, por orden de preferencia. Los números que son comunes a todos los códigos aparecen ya consignados en el 
impreso. También se debe cumplimentar la denominación de los centros y ciclos solicitados, en caso de discrepancia de éstos 
con los códigos, se entenderá como válida la denominación escrita de los nombres de centros y ciclos solicitados. 

18. Cuando el mismo ciclo se oferte para primer curso en el centro solicitado en horario de mañana y de tarde habrá de consignar 
indistintamente la petición del ciclo en horario de mañana y de tarde en caso de querer ser adjudicado en ambos horarios. 

19. La solicitud irá dirigida al Director/a o Titular del centro que corresponda al primer centro solicitado. 

20. Los recuadros grises están reservados para la Administración. No debe escribirse nada en ello.
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FP GRADO SUPERIOR
CURSO 20011/2012 

ANEXO IV 
SOLICITUD DE ADMISIÓN1

 

 

EXPONE:  
Primero.- Que cumple el siguiente requisito de acceso

5
 (señale con una x la modalidad de acceso): 

MODALIDAD DE ACCESO DIRECTO
6
: 

 Título de Bachiller o Bachillerato Exp./ COU  Modalidad Bach 7.1 

Opción COU 7.2 
   

 Título de Técnico Superior o Técnico Especialista (FP 2)  
Módulo Profesional Experimental de Nivel 3 

 Titulación universitaria o equivalente 

 

MODALIDAD DE ACCESO MEDIANTE PRUEBA 
8: 

 Prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior 
 Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años 

 

A cumplimentar por el centro 

educativo
18 

NOTA MEDIA 
ACCESO DIRECTO  

 

ACCESO MEDIANTE 

PRUEBA 
NOTA DE LA 

PRUEBA 

OPCIÓN “A”  

OPCIÓN “B”  

OPCIÓN “C”  
 

Segundo.- Que opta a RESERVA DE PLAZAS 
9
 (señale con una x la que 

corresponda):  

  Discapacidad 10          Deportista de alto nivel y alto rendimiento 11 

Tercero.- Que solicita y acredita la PREFERENCIA PARA LOS 

CICLOS FORMATIVOS A DISTANCIA 
12 

(2 años experiencia 
laboral y certificado empadronamiento). 
                                 (señale con una x si procede) 

 

 

Cuarto.- Para lo cual, aporta la siguiente documentación 
13

, original o fotocopia compulsada (señale con una x la documentación que aporta): 

 Historial académico / Certificación académica oficial/ Libro de Calificaciones 

 Título o volante de solicitud para su expedición 

 Certificado/s de la/s prueba/s de acceso superada/s por la que participa 

 Certificado de discapacidad 

 Certificado de la Dirección General de Deportes que acredite la condición de deportista de alto nivel y alto rendimiento 

 Resolución de homologación de estudios extranjeros / Volante de inscripción condicional por solicitud de homologación 

 1. Certificado de empadronamiento y 2. Certificado de la TGSS o Mut. Laboral (vida laboral) / Certificado de la Agencia Tributaria con alta en IAE 

 

Exento de aportar el título o el certificado de superación de prueba por haber obtenido el título de Bachiller en el curso 2010/2011 en un 
IES de la Región de Murcia, o bien superado la correspondiente prueba de acceso en la convocatoria 2011 en la Región de Murcia, para ello, 
AUTORIZA consulta de estos datos desde la aplicación Plumier XXI. (No válido para estudios de Bachiller realizados en centros concertados y 
privados) 

14 
Denominación del centro educativo donde obtuvo el título o superó la prueba 

15
: IES……………………………………………………………………..……………………….............................................................................................................................................. 

SOLICITA 16 : Ser admitido en el curso 2011/2012 en un centro con los siguientes ordenes de preferencia para cursar los ciclos formativos de grado 
SUPERIOR relacionados a continuación: 

Códigos de centros solicitados 
(Ver anexo VII)  

Denominación de los centros 
solicitados 

(Escribid el centro)  

Códigos de ciclos 
solicitados  

(Ver anexo IX) 

Mat 
(17) 

Mat 
(18) 

Denominación completa de los 

ciclos formativos solicitados 
19 

(Escribid el ciclo)
 

1º 3 0 0      
 

        
 

2º 3 0 0      
 

        
 

3º 3 0 0      
 

        
 

4º 3 0 0      
 

        
 

5º 3 0 0      
 

        
 

 
 

   En ___________________________ , a  de  ________  de 2011 
 

El solicitante   El padre/madre o tutor 
 
 
 

Fdo. _________________   Fdo. _________________ 
 

SR/A. DIRECTOR/A o TITULAR DEL CENTRO
20

            
NOTA: En virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, La Consejería de Educación, Formación y Empleo le informa de que los datos recogidos se 
tratarán informáticamente o se archivarán con el consentimiento del ciudadano, quien tiene derecho a decidir quién puede tener sus datos, para qué los usa, solicitar que los mismos sean exactos y que se utilicen  para el 
fin  con  que  se  recogen,  con  las  excepciones  contempladas  en  la  legislación  vigente.  Para  cualquier  cuestión  relacionada  con  esta materia  pueden  dirigirse  a  la  Consejería  de  Educación,  Formación  y  Empleo.

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE
2: 

NOMBRE 
 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO DNI / NIE / Pasaporte
3
 

FECHA DE NACIMIENTO 

__ __ /__ __/19__ __ 
SEXO 

VARÓN   MUJER   

NACIONALIDAD DOMICILIO (Dirección, vía, número, piso, bloque, Esc. y puerta) 

PROVINCIA 
 

MUNICIPIO CÓDIGO POSTAL   TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 
4 

 
DATOS DEL PADRE , MADRE O TUTOR/A DEL SOLICITANTE

2: (En caso de minoría de edad del solicitante) 

DNI /NIE/Pasaporte
3
 

 

NOMBRE APELLIDOS TELÉFONO 

Fecha de Entrada y Sello de Registro 
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FP GRADO SUPERIOR ANEXO V 
 

 
 

ORIENTACIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 
 

1. La solicitud se debe presentar en la SECRETARÍA DEL CENTRO QUE CORRESPONDE A LA PRIMERA PETICIÓN junto a 
una copia de la misma. Una vez sellada la copia se devuelve al interesado. Sólo puede presentarse una solicitud por turno 
(Junio ó Septiembre). Para presentar una nueva solicitud, hay que desistir previamente de la anterior. El desistimiento se 
realizará en el centro donde se presentó la solicitud anterior. Las solicitudes presentadas fuera de plazo no serán admitidas a 
trámite. 

2. Se debe escribir con letra clara y en MAYÚSCULAS. 
3. Los solicitantes de nacionalidad española deberán consignar su número de DNI, Ocho números + letra (añadir ceros a la 

izquierda para completar, si fuera necesario) y expresando la letra tras los dígitos sin separación. Ejemplo: 07777777W.   
Los solicitantes extranjeros consignarán su Número de Identidad de Extranjero (NIE), expresando la letra, seguida de todos 
los dígitos numéricos, y seguidamente la otra letra asignada. Ejemplo: X09999999W 

4. Para recibir aviso por correo electrónico de la adjudicación de una plaza (sin validez oficial de notificación) escriba con letra 
clara el correo electrónico. 

5. Es obligatorio cumplimentar la modalidad de acceso por la que participa, según sea DIRECTO o PRUEBA DE ACCESO.  
6. Si se reúnen los requisitos de acceso DIRECTO, señale con una cruz en el titulo por el que participa. 

También deben señalar estas casillas los interesados (españoles o extranjeros) según las enseñanzas que acrediten si han 
cursado estudios de sistemas educativos extranjeros homologados a los estudios españoles que den acceso directo.  

7. Si dispone de Bachillerato o COU, consignar la modalidad de Bachillerato o la opción de COU, utilizando los siguientes 
códigos en las tres casillas habilitadas: (Si se han cursado estudios de sistemas educativos extranjeros no se deben 
consignar estas casillas) 
7.1 / 7.2 Consignar el código de la modalidad de Bachillerato  o de la opción de COU, según corresponda.  
 

 
BACHILLERATO LOE 

Modalidad  Código (7.1) 
Artes A R T 
Ciencias y Tecnología C N A 
Humanidades y Ciencias Sociales H U M 

 

Quienes hubieran cursado Bachillerato LOGSE o Bachillerato Experimental consignarán el código de la modalidad de 
Bachillerato que corresponda según la correspondencia entre las modalidades de Bachillerato establecidas en el ANEXO X 
de las Instrucciones de admisión.  
Quienes hubieran cursado “Preu” u otras enseñanzas anteriores equivalentes consignarán P R E.  

8. Si se accede mediante PRUEBA DE ACCESO, señale con una cruz en la prueba de acceso superada por la que participa.  
9. Si se reúnen los requisitos para participar por la modalidad de discapacidad o de deportistas de alto nivel, pueden alegarse 

tantas condiciones como correspondan. Quienes no obtengan plaza por estas modalidades de reserva podrán obtenerla por 
la modalidad de acceso general, de acuerdo con los criterios generales de adjudicación. 

10. Pueden señalar con una cruz esta casilla los interesados que tengan discapacidad reconocida mediante certificado del IMAS 
(antiguo ISSORM) u organismo competente de otras Administraciones, en el que conste un grado de discapacidad igual o 
superior al 33%. Deberán aportar el documento acreditativo correspondiente. 

11. Pueden señalar con una cruz esta casilla los interesados que tengan la condición de deportistas de alto nivel y alto rendimiento. 
Deberán aportar el documento acreditativo correspondiente.  

12. Sólo se marcará esta casilla para disponer de prioridad en la adjudicación dentro de cada grupo para el ciclo formativo a 
distancia si el solicitante dispone y acredita las dos siguientes condiciones: (Aportar la documentación que lo acredite) 

- Estar empadronado en un municipio de la Región de Murcia. 

- Tener una experiencia laboral de, al menos, el equivalente a dos años en jornada completa en cualquier campo 
profesional.  

13. Es obligatorio aportar un documento que acredite el título o los estudios completos superados, excepto si ha finalizado 
estudios de Bachillerato en el curso 2010/2011 en un IES de la Región de Murcia o ha superado la correspondiente prueba de 
acceso a ciclos formativos de formación profesional en la convocatoria 2011 en la Región de Murcia.  
En caso de tener que aportar documentación, si en ella no aparece la nota media, debe incluir la certificación que permita su 
cálculo, de no hacerlo y presentar el título participará con una nota estimada a efectos de admisión de cinco puntos. 

14. Marque esta casilla si autoriza consulta de datos académicos de la aplicación Plumier XXI a los solos efectos de la 
admisión. Por lo que no aporta documentación de la titulación de Bachiller o de la prueba de acceso de formación 
profesional en la convocatoria 2011, al haber finalizado estudios en el curso 2010/2011 o haber superado dicha 
prueba en un IES de la Región de Murcia. NO marque esta casilla y aporte la documentación si ha obtenido el título 
de Bachiller en un centro concertado o privado o la prueba de acceso no se corresponde con esta casuística. 

15. En caso de haber marcado la casilla anterior escriba la denominación del IES donde ha obtenido la titulación de 
Bachillerato o ha superado la prueba de acceso a ciclos formativos de formación profesional. 

16. Se debe escribir con especial cuidado y atención los códigos de los centros y ciclos formativos que se solicitan, por orden 
de preferencia. Los números que son comunes a todos los códigos aparecen ya consignados en el impreso. También se debe 
cumplimentar la denominación de los centros y ciclos solicitados, en caso de discrepancia de éstos con los códigos, se 
entenderá como válida la denominación escrita de los nombres de centros y ciclos solicitados. 

17. En la casilla “Mat” de cada petición se marcará una cruz si se ha cursado en el Bachillerato la “materia de Bachillerato” 
establecida para el correspondiente ciclo formativo. Estas materias se pueden consultar en la tabla de materias de 
Bachillerato (columna de la derecha) del ANEXO X  de las instrucciones de admisión. Quienes acceden con COU, estudios 
extranjeros homologados u otros estudios no pueden marcar en ningún caso esta casilla, aunque hubieran cursado 
asignaturas con idéntica denominación. Los centros verificarán esta declaración con la documentación presentada. 

18. Los recuadros grises están reservados para la Administración. No debe escribirse nada en ellos. 
19. Cuando el mismo ciclo se oferte para primer curso en el centro solicitado en horario de mañana y de tarde habrá de consignar 

indistintamente la petición del ciclo en horario de mañana y de tarde en caso de querer ser adjudicado en ambos horarios. 
20. La solicitud irá dirigida al Director/a o Titular del centro que corresponda al primer centro solicitado.

COU  
Opción  Código (7.2) 

“A” O P A 
“B” O P B 
“C” O P C 
“D” O P D 
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ANEXO VI 
CÓDIGOS DE LOS CENTROS CON OFERTA DE CICLOS FORMATIVOS 

DE GRADO MEDIO (Para cumplimentar la solicitud) 
 

 
 

MUNICIPIO CENTRO EDUCATIVO CÓDIGO ¹ 

ABARÁN  IES Villa de Abarán 3 0 0 1 3 4 4 1  

IES Alfonso Escámez 3 0 0 0 0 3 2 8  ÁGUILAS 

IES Europa 3 0 0 0 1 2 3 0  

CFP Samaniego 3 0 0 0 0 4 1 9  ALCANTARILLA 

IES Sanje 3 0 0 0 8 7 9 0  

ALGUAZAS CES Vega Media 3 0 0 0 9 4 9 6  

ALHAMA DE MURCIA IES Miguel Hernández 3 0 0 1 1 7 6 4  

ARCHENA IES Dr. Pedro Guillén 3 0 0 0 8 7 5 3  

BENIEL IES Gil de Junterón 3 0 0 1 2 8 6 0  

CALASPARRA IES Emilio Pérez Piñero 3 0 0 1 0 5 5 3  

CARAVACA DE LA CRUZ IES Ginés Pérez Chirinos 3 0 0 0 1 3 0 8  

CES San Juan Bosco 3 0 0 0 2 1 6 7  

CFP Isen Formación 3 0 0 1 9 7 2 6  

CFP La Vaguada 3 0 0 1 2 9 2 6  

CFP Santa María Micaela 3 0 0 0 1 7 0 9  

Centro Integrado de Formación Profesional 
Carlos III 

3 0 0 1 9 7 0 2  

Centro Integrado de Formación Profesional de 
Hostelería y Turismo 

3 0 0 1 9 8 4 2  

Centro Integrado de Formación Profesional 
Número 3 

3 0 0 1 9 8 5 4  

IES Carthago Spartaria 3 0 0 0 5 2 8 4  

IES El Bohío 3 0 0 0 8 9 9 6  

IES Mediterráneo 3 0 0 1 2 2 7 6  

CARTAGENA 

IES Politécnico 3 0 0 0 1 8 0 1  

CEHEGÍN IES Alquipir 3 0 0 0 9 0 0 9  

CEUTÍ  IES Felipe de Borbón 3 0 0 1 1 6 8 5  

CIEZA IES Los Albares 3 0 0 0 2 7 7 5  

FORTUNA IES Santa María de los Baños 3 0 0 1 1 9 7 1  

FUENTE ÁLAMO IES Ricardo Ortega 3 0 0 0 8 4 6 7  

IES Infanta Elena 3 0 0 0 9 3 1 9  JUMILLA 
 

Centro Integrado de Formación y Experiencias 
Agrarias de Jumilla 

3 0 0 0 3 2 1 4  

LA UNIÓN IES Sierra Minera 3 0 0 0 8 9 0 1  

LAS TORRES DE COTILLAS CFP Nuestra Señora de la Salceda 3 0 0 0 8 9 4 7  

Centro Integrado de Formación Profesional de 
Lorca  

3 0 0 1 9 6 8 4  
LORCA 
 
 
 
 

Centro Integrado de Formación y Experiencias 
Agrarias de Lorca 

3 0 0 0 3 4 7 0  
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ANEXO VI 
CÓDIGOS DE LOS CENTROS CON OFERTA DE CICLOS FORMATIVOS 

DE GRADO MEDIO (Para cumplimentar la solicitud) 
 

 
 

MUNICIPIO CENTRO EDUCATIVO CÓDIGO ¹ 

IES Príncipe de Asturias 3 0 0 1 1 8 5 5  

IES Ramón Arcas Meca 3 0 0 1 1 6 9 7  

Lorca 

IES San Juan Bosco 3 0 0 0 3 4 6 9  

IES Domingo Valdivieso 3 0 0 1 0 9 4 2  MAZARRÓN 
 IES Felipe II 3 0 0 1 8 2 5 4  

Centro Integrado de Formación y Experiencias 
Agrarias de Molina de Segura 

3 0 0 0 8 3 3 9  

CFP Centro de Estudios Profesionales Molina de 
Segura 

3 0 0 0 8 0 7 8  

IES Cañada de las Eras 3 0 0 1 2 2 8 8  

MOLINA DE SEGURA 

IES Francisco de Goya 3 0 0 0 8 3 4 0  

MORATALLA IES D. Pedro García Aguilera 3 0 0 0 8 8 5 6  

MULA IES Ribera de los Molinos 3 0 0 0 9 3 2 0  

CES Divino Maestro 3 0 0 0 5 6 7 3  

CES Don Bosco 3 0 0 0 5 0 7 7  

CES Nuestra Señora de las Lágrimas 3 0 0 0 9 5 0 2  

CFP Centro de Estudios CEI 3 0 0 1 0 8 0 2  

CFP FREMM 3 0 0 1 8 6 1 8  

CFP Parra 3 0 0 0 8 2 5 1  

CFP San Antolín 3 0 0 0 9 2 7 7  

CFP Sánchez Rosell 3 0 0 1 3 8 4 0  

CFP Severo Ochoa 3 0 0 0 9 8 0 0  

IES Aljada 3 0 0 0 9 0 1 0  

IES Alquerías 3 0 0 0 4 9 2 9  

IES Alquibla 3 0 0 1 1 8 4 3  

IES El Palmar 3 0 0 0 8 6 9 8  

IES Ingeniero De la Cierva 3 0 0 1 0 9 7 8  

IES José Planes 3 0 0 1 0 5 7 7  

IES Juan Carlos I 3 0 0 1 1 8 7 9  

IES La Flota 3 0 0 1 2 0 4 5  

IES Miguel de Cervantes 3 0 0 0 6 1 9 7  

MURCIA 

IES Ramón y Cajal 3 0 0 0 8 5 5 8  

PUERTO LUMBRERAS IES Rambla de Nogalte 3 0 0 1 1 3 4 1  

SAN JAVIER IES Mar Menor 3 0 0 1 3 4 5 1  

IES Dos Mares 3 0 0 0 5 3 3 8  SAN PEDRO DEL PINATAR 

IES Manuel Tárraga Escribano 3 0 0 0 8 4 8 0  

SANTOMERA IES Poeta Julián Andúgar 3 0 0 0 6 8 2 3  

Centro Integrado de Formación y Experiencias 
Agrarias de Torre Pacheco 

3 0 0 0 7 3 3 5  
TORRE PACHECO 
 

IES Gerardo Molina 3 0 0 0 8 8 8 1  

TOTANA IES Prado Mayor 3 0 0 0 9 3 3 2  

YECLA IES José Luís Castillo Puche 3 0 0 0 7 8 7 6  

 

¹ En los impresos de solicitud ya aparecen consignados los tres primeros dígitos (300), que son comunes a todos lo códigos, por lo que sólo será 
   necesario anotar los cinco últimos dígitos, que en esta tabla figuran en negrita.
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ANEXO VII 
CÓDIGOS DE LOS CENTROS CON OFERTA DE CICLOS FORMATIVOS DE 

GRADO SUPERIOR (Para cumplimentar la solicitud) 
 

 
 

 

MUNICIPIO CENTRO EDUCATIVO CÓDIGO ¹ 

ABARÁN IES Villa de Abarán 3 0 0 1 3 4 4 1  

ÁGUILAS IES Alfonso Escámez 3 0 0 0 0 3 2 8  

CFP Samaniego 3 0 0 0 0 4 1 9  

IES Alcántara 3 0 0 0 2 4 0 4  

ALCANTARILLA 
 

IES Sanje 3 0 0 0 8 7 9 0  

ALGUAZAS CES Vega Media 3 0 0 0 9 4 9 6  

ALHAMA DE MURCIA IES Miguel Hernández 3 0 0 1 1 7 6 4  

ARCHENA IES Dr. Pedro Guillén 3 0 0 0 8 7 5 3  

IES Ginés Pérez Chirinos 3 0 0 0 1 3 0 8  CARAVACA DE LA CRUZ 
 

IES San Juan de la Cruz 3 0 0 0 1 2 9 1  

Centro Integrado de Formación Profesional Carlos III 3 0 0 1 9 7 0 2  

Centro Integrado de Formación Profesional de Hostelería y Turismo 3 0 0 1 9 8 4 2  

Centro Integrado de Formación Profesional Número 3 3 0 0 1 9 8 5 4  

CES San Juan Bosco 3 0 0 0 2 1 6 7  

IES El Bohío 3 0 0 0 8 9 9 6  

IES Mediterráneo 3 0 0 1 2 2 7 6  

CARTAGENA 

IES Politécnico 3 0 0 0 1 8 0 1  

CEUTÍ IES Felipe de Borbón 3 0 0 1 1 6 8 5  

CIEZA IES Los Albares 3 0 0 0 2 7 7 5  

FORTUNA IES Santa María de los Baños 3 0 0 1 1 9 7 1  

FUENTE ÁLAMO IES Ricardo Ortega 3 0 0 0 8 4 6 7  

IES Infanta Elena 3 0 0 0 9 3 1 9  JUMILLA 
 

Centro Integrado de Formación y Experiencias Agrarias de Jumilla 3 0 0 0 3 2 1 4  

LA UNIÓN IES Sierra Minera 3 0 0 0 8 9 0 1  

Centro Integrado de Formación Profesional de Lorca 3 0 0 1 9 6 8 4  

Centro Integrado de Formación y Experiencias Agrarias de Lorca 3 0 0 0 3 4 7 0  

IES Príncipe de Asturias 3 0 0 1 1 8 5 5  

IES San Juan Bosco 3 0 0 0 3 4 6 9  

LORCA 
 

IES Ramón Arcas Meca 3 0 0 1 1 6 9 7  

MAZARRÓN IES Domingo Valdivieso 3 0 0 1 0 9 4 2  

Centro Integrado de Formación y Experiencias Agrarias de Molina de 
Segura 

3 0 0 0 8 3 3 9  

CFP Centro de Estudios Profesionales Molina de Segura 3 0 0 0 8 0 7 8  

IES Cañada de las Eras 3 0 0 1 2 2 8 8  

MOLINA DE SEGURA 
 

IES Francisco de Goya 3 0 0 0 8 3 4 0  
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ANEXO VII 
CÓDIGOS DE LOS CENTROS CON OFERTA DE CICLOS FORMATIVOS DE 

GRADO SUPERIOR (Para cumplimentar la solicitud) 
 

 
 

 

MUNICIPIO CENTRO EDUCATIVO CÓDIGO ¹ 

MORATALLA IES D. Pedro García Aguilera 3 0 0 0 8 8 5 6  

MULA IES Ribera de los Molinos 3 0 0 0 9 3 2 0  

CFP FREMM 3 0 0 1 8 6 1 8  

CFP Parra 3 0 0 0 8 2 5 1  

CFP Severo Ochoa 3 0 0 0 9 8 0 0  

IES Aljada 3 0 0 0 9 0 1 0  

IES Alquerías 3 0 0 0 4 9 2 9  

IES Beniaján 3 0 0 1 0 2 8 0  

IES El Palmar 3 0 0 0 8 6 9 8  

IES Ingeniero De la Cierva 3 0 0 1 0 9 7 8  

IES José Planes 3 0 0 1 0 5 7 7  

IES Juan Carlos I 3 0 0 1 1 8 7 9  

IES La Flota 3 0 0 1 2 0 4 5  

IES Miguel de Cervantes 3 0 0 0 6 1 9 7  

MURCIA 

IES Ramón y Cajal 3 0 0 0 8 5 5 8  

PUERTO LUMBRERAS IES Rambla de Nogalte 3 0 0 1 1 3 4 1  

SAN JAVIER IES Mar Menor 3 0 0 1 3 4 5 1  

IES Dos Mares 3 0 0 0 5 3 3 8  SAN PEDRO DEL PINATAR 

IES Manuel Tárraga Escribano 3 0 0 0 8 4 8 0  

SANTOMERA IES Poeta Julián Andúgar 3 0 0 0 6 8 2 3  

Centro Integrado de Formación y Experiencias Agrarias de Torre 
Pacheco 

3 0 0 0 7 3 3 5  
TORRE PACHECO 
 

IES Gerardo Molina 3 0 0 0 8 8 8 1  

TOTANA IES Prado Mayor 3 0 0 0 9 3 3 2  

YECLA IES José Luís Castillo Puche 3 0 0 0 7 8 7 6  

 

¹ En los impresos de solicitud ya aparecen consignados los tres primeros dígitos (300), que son comunes a todos los códigos, por lo que sólo será 
    necesario anotar los cinco últimos dígitos, que en esta tabla figuran en negrita. 
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ANEXO VIII 
CÓDIGOS DE LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 

(Para cumplimentar la solicitud) 
 

 
 

FAMILIA PROFESIONAL CICLO FORMATIVO ¹ CÓDIGO 
2 

Jardinería y Floristería 1 1 0 1 0 3  

Producción Agroecológica 1 1 0 1 0 1  

Producción Agropecuaria 1 1 0 1 0 2  

AGRARIA 

Trabajos Forestales y de Conservación del Medio Natural 1 0 0 1 0 5  

ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEP. Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural 1 0 0 2 0 1  

Gestión Administrativa M 1 2 1 0 1  ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

Gestión Administrativa T 1 2 1 0 1  

Impresión en Artes Gráficas 1 0 0 5 0 2  ARTES GRÁFICAS 

Preimpresión en Artes Gráficas 1 0 0 5 0 3  

COMERCIO Y MARKETING Comercio 1 0 0 6 0 1  

IMAGEN Y SONIDO Laboratorio de Imagen 1 0 0 7 0 1  

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL Acabados de Construcción 1 0 0 8 0 1  

Equipos Electrónicos de Consumo 1 0 0 9 0 1  

Instalaciones Eléctricas y Automáticas 1 1 1 0 0 1  

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 

Instalaciones de Telecomunicaciones 1 1 1 0 0 2  

Joyería 1 0 1 0 0 5  

Mecanizado 1 1 0 8 0 1  

FABRICACIÓN MECÁNICA 

Soldadura y Calderería 1 1 0 8 0 2  

Cocina y Gastronomía  M 1 2 4 0 1  

Cocina y Gastronomía  T 1 2 4 0 1  

HOSTELERÍA Y TURISMO 

Servicios de Restauración 1 1 2 4 0 2  

Caracterización 1 0 1 2 0 1  

Estética Personal Decorativa 1 0 1 2 0 2  

IMAGEN PERSONAL 

Peluquería 1 0 1 2 0 3  

Aceites de Oliva y Vinos 1 1 0 3 0 2  

Elaboración de Productos Alimenticios 1 1 0 3 0 3  

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

Panadería, Repostería y Confitería 1 1 0 3 0 1  

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES Sistemas Microinformáticos y Redes 1 1 2 0 0 1  

Instalación y Mantenimiento Electromecánico de Maquinaria y Conducción 
de Líneas 

1 0 1 6 0 1  

Instalaciones de Producción de Calor 1 1 0 9 0 1  

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 

Instalaciones Frigoríficas y de Climatización 1 1 0 9 0 2  

MADERA, MUEBLE Y CORCHO Carpintería y Mueble 1 1 1 6 0 1  

Operaciones de Cultivo Acuícola 1 0 0 3 0 2  MARÍTIMO – PESQUERA 

Pesca y Transporte Marítimo 1 0 0 3 0 4  

Laboratorio 1 0 1 8 0 1  

Operaciones de Transformación de Plásticos y Caucho 1 0 1 8 0 5  

QUÍMICA 

Planta Química 1 1 0 4 0 1  

Cuidados Auxiliares de Enfermería M 0 1 9 0 1  

Cuidados Auxiliares de Enfermería T 0 1 9 0 1  

Emergencias Sanitarias 1 1 0 6 0 1  

Emergencias Sanitarias (En modalidad a distancia) X 1 0 6 0 1  

Farmacia y Parafarmacia M 1 0 6 0 2  

SANIDAD 

Farmacia y Parafarmacia T 1 0 6 0 2  

SERVICIOS SOCIOCULTURALES  
Y A LA COMUNIDAD 

Atención Sociosanitaria 1 0 2 0 0 1  

Carrocería 1 1 1 2 0 1  TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE 
VEHÍCULOS  Electromecánica de Vehículos Automóviles 1 1 1 2 0 2  

¹ Los ciclos formativos con igual denominación y distinto código corresponden a los que pueden ser ofertados simultáneamente en horario de mañana o de tarde en 
     algún centro. Comprobad la tabla de oferta de cada centro para saber los que pueden ser solicitados como dos peticiones distintas y así poder optar a ambos turnos 
     (mañana y tarde). En caso de solicitar uno sólo se adjudicará el que corresponda al turno solicitado. Igualmente, se distinguen los ofertados en modalidad a 
     distancia.  

    
2
 Los códigos de los ciclos formativos cuya primera letra comienza por “M” o por “T”, significa que se pueden ofertar en horario de mañana o de tarde para primer curso 

    en algún centro educativo, respectivamente. La tabla con la oferta para el curso 2011/2012 se encuentra disponible en el área temática de formación profesional de la  
    página web  www.carm.es/cefe. 
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ANEXO IX 
CÓDIGOS DE LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 

(Para cumplimentar la solicitud) 
 

 
 

FAMILIA PROFESIONAL CICLO FORMATIVO ¹ CÓDIGO
2 

Gestión y Organización de Empresas Agropecuarias 200151 AGRARIA 

Gestión y Organización de los Recursos Naturales y Paisajísticos 200152 

ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS Animación de Actividades Físicas y Deportivas 200251 

Administración y Finanzas 200451 

Administración y Finanzas (En modalidad a distancia) X00451 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

Secretariado 200452 

ARTES GRÁFICAS Producción en Industrias de Artes Gráficas 200552 

Comercio Internacional 3 200651 

Gestión Comercial y Marketing 200652 

Gestión del Transporte 200653 

COMERCIO Y MARKETING 

Servicios al Consumidor 200654 

Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones Topográficas 200852 

Proyectos de Edificación 211401 

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 

Realización y Planes de Obra 200853 

Desarrollo de Productos Electrónicos 200951 

Sistemas Electrotécnicos y Automatizados 211001 

Sistemas de Regulación y Control Automáticos 200953 

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 

Sistemas de Telecomunicación e Informáticos 200954 

ENERGÍA Y AGUA Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica 211101 

Diseño en Fabricación Mecánica 210803 

Óptica de Anteojería 201055 

FABRICACIÓN MECÁNICA 

Programación de la Producción en Fabricación Mecánica 210801 

Agencias de Viajes y Gestión de Eventos 
3 212403 

Dirección de Cocina 212404 

Dirección de Servicios de Restauración 212405 

Gestión de Alojamientos Turísticos 
3 212401 

HOSTELERÍA Y TURISMO 

Guía, Información y Asistencias Turísticas 212402 

IMAGEN PERSONAL Estética 201252 

Imagen 200751 IMAGEN Y SONIDO 

Realización de Audiovisuales y Espectáculos 200753 

Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria 210302 INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

Vitivinicultura 210301 

Administración de Sistemas Informáticos en Red 212001 

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma 212002 

Desarrollo de Aplicaciones Web 212003 

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 

Desarrollo de Aplicaciones Web (En modalidad a distancia) X12003 

Desarrollo de Proyectos de Instalaciones Térmicas y de Fluidos 210901 

Mantenimiento de Equipo Industrial 201652 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 

Prevención de Riesgos Profesionales 201654 

MADERA, MUEBLE Y CORCHO Desarrollo de Productos en Carpintería y Mueble 201551 

MARÍTIMO – PESQUERA Producción Acuícola 200352 

Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad 210401 

Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad (En modalidad a distancia) X10401 

Química Ambiental 201856 

QUÍMICA 

Química Industrial 210402 

Anatomía Patológica y Citología 201951 SANIDAD 

Dietética 201952 

 
 



 
 

 
Región de Murcia 
Consejería de Educación, Formación y Empleo  

ANEXO IX 
CÓDIGOS DE LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 

(Para cumplimentar la solicitud) 
 

 
 

FAMILIA PROFESIONAL CICLO FORMATIVO ¹ CÓDIGO
2
 

Documentación Sanitaria 201953 

Higiene Bucodental M01954 

Higiene Bucodental T01954 

Imagen para el Diagnóstico M01955 

Imagen para el Diagnóstico T01955 

Laboratorio de Diagnóstico Clínico 201956 

Prótesis Dentales 201958 

Radioterapia 201959 

SANIDAD 

Salud Ambiental 201960 

Animación Sociocultural 202051 

Educación Infantil M12301 

Educación Infantil T12301 

Educación Infantil (En modalidad a distancia) X12301 

Integración Social M02053 

Integración Social T02053 

SERVICIOS SOCIOCULTURALES  
Y A LA COMUNIDAD 

Interpretación de la Lengua de Signos 202054 

TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO 
 DE VEHÍCULOS Automoción 211201 

 

1 Los ciclos formativos con igual denominación y distinto código corresponden a los que pueden ser ofertados simultáneamente en horario de 
    mañana o de tarde en algún centro. Comprobad la tabla de oferta de cada centro para saber los que pueden ser solicitados como dos peticiones 
    distintas y así poder optar a ambos turnos  (mañana y tarde). En caso de solicitar uno sólo se adjudicará el que corresponda al turno solicitado.  
    Igualmente, se distinguen los ofertados en modalidad a distancia. 

 

2 
Los códigos de los ciclos formativos cuya primer letra comienza por “M” o por “T”, significa que se ofertan en horario de mañana o de tarde para 

    primer curso en algún centro educativo, respectivamente. La tabla con la oferta para el curso 2011/2012 se encuentra disponible en el área 
    temática de formación profesional de la página web www.carm.es/cefe. 
 
3 Estos ciclos formativos se ofertan en régimen bilingüe en los centros relacionados: 
    El ciclo formativo de Comercio Internacional, en el Centro Integrado de Formación Profesional Carlos III, de Cartagena. 
    Los ciclos formativos de Agencias de Viajes y Gestión de Eventos y Gestión de Alojamientos Turísticos, en el IES La Flota, de Murcia. 
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ANEXO X 
Modalidades de Bachillerato para Tener Prioridad en la 

Admisión a Ciclos Formativos de Grado Superior 
 

 
 

 
 

Criterios de Admisión 
Familia 

Profesional 
Ciclos Formativos de 

Grado Superior - Modalidades de Bachillerato LOGSE 
- Opciones de COU 

Materias de 
desempate del 
Bachillerato¹ 

Gestión y Organización de 
Empresas Agropecuarias 

- Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/ Tecnología 
- Opción A/B 

- Ciencias de la 
Tierra y del 
Medio Ambiente 

AGRARIA 
Gestión y Organización de 
los Recursos Naturales y 
Paisajísticos 

- Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/ Tecnología 
- Opción A/B 

- Ciencias de la 
Tierra y del 
Medio Ambiente 

ACTIVIDADES 
FÍSICAS 

Y DEPORTIVAS 

Animación de Actividades 
Físicas y Deportivas 

Todas las modalidades y opciones ----- 

Administración y Finanzas 
- Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/ 
Humanidades y Ciencias Sociales 
- Opción A/B/C/D 

- Economía de la 
Empresa 

ADMINISTRACIÓN 
Y GESTIÓN 

Secretariado 
- Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/ 
Humanidades y Ciencias Sociales 
- Opción A/B/C/D 

- Economía de la 
  Empresa 

ARTES GRÁFICAS 
Producción en Industrias de 
Artes Gráficas 

- Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/ Tecnología 
- Opción A/B 

- Tecnología 
   Industrial II 

Comercio Internacional 
- Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/ 
Humanidades y Ciencias Sociales 
- Opción A/B/C/D 

- Economía de la 
  Empresa 

Gestión Comercial y 
Marketing 

- Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/ 
Humanidades y Ciencias Sociales 
- Opción A/B/C/D 

- Economía de la 
  Empresa  

Gestión del Transporte 
- Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/ 
Humanidades y Ciencias Sociales 
- Opción A/B/C/D 

- Economía de la 
  Empresa  

COMERCIO Y 
MARKETING 

Servicios al Consumidor 
- Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/ 
Humanidades y Ciencias Sociales 
- Opción A/B/C/D 

- Economía de la 
  Empresa  

Imagen 
- Artes / Ciencias de la Naturaleza y de la Salud / 
Tecnología 
- Opción A/B/C/D 

- Física 

IMAGEN Y SONIDO 
Realización de 
Audiovisuales y 
Espectáculos 

- Artes / Ciencias de la Naturaleza y de la Salud / 
Tecnología 
- Opción A/B/C/D 

- Física 

Desarrollo de Proyectos 
Urbanísticos y Operaciones 
Topográficas 

- Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/ Tecnología 
- Opción A/B 

- Dibujo Técnico 

Proyectos de Edificación 
- Artes / Ciencias de la Naturaleza y de la Salud / 
Tecnología 
- Opción A/B/C/D 

----- 
EDIFICACIÓN Y 

OBRA CIVIL 

Realización y Planes de 
Obra 

- Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/ Tecnología 
- Opción A/B 

- Dibujo Técnico 

ENERGÍA Y AGUA 
Eficiencia Energética y 
Energía Solar Térmica 

- Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/ 
  Tecnología 
- Opción A/B 

----- 

Desarrollo de Productos 
Electrónicos 

- Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/ 
  Tecnología 
- Opción A/B 

- Electrotecnia 

Sistemas Electrotécnicos y 
Automatizados 

- Ciencias de la Naturaleza y de la Salud / Tecnología 
- Opción A/B 

----- 

Sistemas de Regulación y 
Control Automáticos 

- Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/ Tecnología 
- Opción A/B 

- Electrotecnia 

ELECTRICIDAD Y 
ELECTRÓNICA 

Sistemas de 
Telecomunicación 
e Informáticos 

- Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/ Tecnología 
- Opción A/B 

- Electrotecnia 
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ANEXO X 
Modalidades de Bachillerato para Tener Prioridad en la 

Admisión a Ciclos Formativos de Grado Superior 
 

 
 

 
 

Criterios de Admisión 
Familia 

Profesional 
Ciclos Formativos de 

Grado Superior - Modalidades de Bachillerato LOGSE 
- Opciones de COU 

Materias de 
desempate del 
Bachillerato¹ 

Diseño en Fabricación 
Mecánica 

- Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/ Tecnología 
- Opción A/B 

---- 

Óptica de Anteojería 
- Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/ Tecnología 
- Opción A/B 

- Física FABRICACIÓN 
MECÁNICA 

Programación de la 
Producción en Fabricación 
Mecánica 

- Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/ Tecnología 
- Opción A/B 

---- 

Dirección en cocina 
- Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/ Tecnología 
- Opción A/B 

---- 

Dirección en Servicios de 
Restauración 

- Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/ Tecnología 
- Opción A/B 

---- 

Gestión de Alojamientos 
Turísticos 

- Humanidades y Ciencias Sociales 
- Opción C/D 

---- 

Agencias de Viajes y Gestión 
de Eventos 

- Humanidades y Ciencias Sociales 
- Opción C/D 

---- 

Animación Turística 
- Artes/Humanidades y Ciencias Sociales 
- Opción A/B/C/D 

- Segunda 
  Lengua 
  Extranjera 

HOSTELERÍA Y 
TURISMO 

Guía, Información y 
Asistencias Turísticas 

- Humanidades y Ciencias Sociales 
- Opción C/D 

---- 

IMAGEN PERSONAL Estética 
- Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Humanidades  
   y Ciencias Sociales 
- Opción A/B/C/D 

- Biología 

Procesos y Calidad en la 
Industria Alimentaria 

- Ciencias de la Naturaleza y de la Salud / Tecnología 
- Opción A/B 

---- 
INDUSTRIAS 

ALIMENTARIAS 
Vitivinicultura 

- Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/ Tecnología 
- Opción A/B 

 
---- 

Administración de Sistemas 
Informáticos en red 

- Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/ Tecnología 
- Opción A/B 

---- 

Desarrollo de Aplicaciones 
Web 

- Ciencias de la Naturaleza y de la Salud / Tecnología 
- Opción A/B 

---- 
INFORMÁTICA Y 

COMUNICACIONES 
Desarrollo de Aplicaciones 
Multiplataforma 

- Ciencias de la Naturaleza y de la Salud / Tecnología 
- Opción A/B 

---- 

MADERA, MUEBLE 
Y CORCHO 

Desarrollo de Productos en 
Carpintería y Mueble 

- Artes / Tecnología 
- Opción A/B/C/D 

- Dibujo Técnico 

MARÍTIMO-
PESQUERA 

Producción Acuícola 
- Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/ Tecnología 
- Opción A/B 

- Biología 

TRANSPORTE Y 
MANTENIMIENTO 
DE VEHÍCULOS 

Automoción 
- Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/ Tecnología 
- Opción A/B 

---- 

Desarrollo de Proyectos de 
Instalaciones Térmicas y de 
Fluidos 

- Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/ Tecnología 
- Opción A/B 

---- 

Mantenimiento de Equipo 
Industrial 

- Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/ Tecnología 
- Opción A/B 

- Tecnología 
   Industrial II 

INSTALACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

Prevención de Riesgos 
Profesionales 

- Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Humanidades 
   y Ciencias Sociales /  Tecnología 
- Opción A/B/C/D 

- Biología 
- Tecnología 
   Industrial  I 

Laboratorio de Análisis y de 
Control de Calidad 

- Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/ Tecnología 
- Opción A/B 

Química 

Química Industrial 
- Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/ Tecnología 
- Opción A/B 

Química 
QUÍMICA 

Química Ambiental 

- Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/ Tecnología 
- Opción A/B 
 
 
 

Química 
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ANEXO X 
Modalidades de Bachillerato para Tener Prioridad en la 

Admisión a Ciclos Formativos de Grado Superior 
 

 
 

 
 

Criterios de Admisión 
Familia 

Profesional 
Ciclos Formativos de 

Grado Superior - Modalidades de Bachillerato LOGSE 
- Opciones de COU 

Materias de 
desempate del 
Bachillerato¹ 

Anatomía Patológica y 
Citología 

- Ciencias de la Naturaleza y de la Salud 
- Opción A/B 

- Biología 

Dietética 
- Ciencias de la Naturaleza y de la Salud 
- Opción A/B 

- Biología 

Documentación Sanitaria 
- Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Humanidades 
  y Ciencias Sociales 
- Opción A/B/C/D 

---- 

Higiene Bucodental 
- Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/ Tecnología 
- Opción A/B 

- Biología 

Imagen para el Diagnóstico 
- Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/ Tecnología 
- Opción A/B 

---- 

Laboratorio de Diagnóstico 
Clínico 

- Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/ Tecnología 
- Opción A/B 

- Biología 

Prótesis Dentales 
- Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/ Tecnología 
- Opción A/B 

---- 

Radioterapia 
- Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/ Tecnología 
- Opción A/B 

---- 

SANIDAD 

Salud Ambiental 
- Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/ Tecnología 
- Opción A/B 

- Ciencias de la 
Tierra y del 
Medio Ambiente 

Animación Sociocultural 
- Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Humanidades 
  y Ciencias Sociales / Tecnología 
- Opción A/B/C/D 

---- 

Educación Infantil 
- Humanidades y Ciencias  Sociales 
- Opción C/D 

---- 

Interpretación de la Lengua 
de Signos 

Todas las modalidades y opciones ---- 

SERVICIOS 
SOCIOCULTURALES 

Y 
A LA COMUNIDAD 

Integración Social 
- Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Humanidades 
  y Ciencias Sociales / Tecnología 
- Opción A/B/C/D 

---- 

 
CORRESPONDENCIA ENTRE LAS MODALIDADES DE BACHILLERATO LOE, LOGSE Y LAS MODALIDADES DEL 
BACHILLERATO EXPERIMENTAL 
 

BACHILLERATO LOE BACHILLERATO LOGSE BACHILLERATO EXPERIMENTAL 

Artes Artes Artístico 

Ciencias de la Naturaleza y de la Salud Ciencias de la Naturaleza 
Ciencias y Tecnología 

Tecnología Técnico Industrial 

Administración y Gestión 

Ciencias Humanas y Sociales Humanidades y Ciencias Sociales Humanidades y Ciencias Sociales 

Lingüístico 

 
¹ En aquellos ciclos formativos para los que se establece más de una materia para desempate, es suficiente con haber cursado una de ellas para 
    poder marcar la correspondiente casilla «Mat» de la solicitud. Se trata de materias de Bachillerato (LOGSE o LOE), por tanto, quienes accedan con 
    COU, estudios extranjeros homologados u otros estudios no podrán marcar en ningún caso la casilla «Mat» aunque hubieran cursado asignaturas 
    con idéntica denominación. 

 
  En los casos de cambios de denominación de estas materias, se establecen las siguientes equivalencias: 
   “Economía y Organización de Empresas” LOGSE es equivalente a la de “Economía de la Empresa” LOE . 
   “Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente” LOGSE es equivalente a “Ciencias de la Tierra y Medioambientales” LOE.  
   “Dibujo Técnico” LOGSE debe entenderse realizada indistintamente a “Dibujo Técnico I” y “Dibujo Técnico II” LOE (será suficiente 
    con haber cursado una de ellas). 

 


