
Información sobre CFGB:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/qu
iero-formarme/escolarizacion-2022/oferta-completa-presencial-cf-grado-basico

Catálogo de Títulos CFGB:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/qu
iero-formarme/ensenanzas/fp-basica/catalogo

1.- ¿Qué son los Ciclos Formativos de Grado Básico?

Estos estudios te preparan para iniciarte en el aprendizaje de un oficio y para realizar actividades profesionales. Al

superarlo, obtendrás un Título Profesional Básico y conseguirás competencias profesionales correspondientes a una

cualificación de nivel uno del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.

El Título de Técnico Básico te permitirá el acceso a ciclos de grado medio y si superas las pruebas de evaluación final de la

ESO, obtendrás también el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. En el ámbito laboral tiene los mismos

efectos que el título de Educación Secundaria Obligatoria para el acceso a empleos públicos y privados.

Estos ciclos son de 2000 horas repartidas en dos cursos académicos de 1000 horas cada uno.

.

2.- Requisitos de acceso.
Los equipos docentes podrán proponer a madres, padres, tutoras o tutores legales y al propio alumno o

alumna, a través del correspondiente consejo orientador, su incorporación a un Ciclo Formativo de Grado

Básico cuando el perfil académico y vocacional del alumno o alumna así lo aconseje, siempre que cumplan

los siguientes requisitos

a) Que tengan cumplidos quince años, o los cumplan durante el año natural en curso.

b) Que hayan cursado el tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria o, excepcionalmente, haber

cursado el segundo curso.

La superación de la totalidad de los ámbitos incluidos en un ciclo de grado básico conducirá a la obtención del

título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Para favorecer la justificación en el ámbito laboral de

las competencias profesionales adquiridas, el alumnado al que se refiere este apartado recibirá asimismo el título

de Técnico Básico en la especialidad correspondiente

3.- Módulos profesionales en los Ciclos Formativos de Grado Básico

Los módulos profesionales en los Ciclos Formativos de Grado Básico se organizan de la siguiente manera:

a) Ámbito de Comunicación y Ciencias Sociales, que incluirá las siguientes materias: Lengua Castellana,

Lengua Extranjera de Iniciación profesional, Ciencias Sociales y en su caso, Lengua Cooficial.

b) Ámbito de Ciencias Aplicadas, que incluirá las siguientes materias: Matemáticas Aplicadas, Ciencias

Aplicadas.

c) Ámbito Profesional, que incluirá al menos la formación necesaria para obtener una cualificación de nivel 1

del Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales



4.- Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes de admisión del alumnado para los ciclos
formativos de Formación Profesional Básica será del 15 al 30 de junio de 2022

Solo podrá presentarse una única solicitud en un solo centro educativo. En caso de
presentación de varias solicitudes para el mismo período de admisión, se reconocerá como válida
únicamente la última presentada.

Una vez que hemos entregado la solicitud, en el proceso de escolarización de la Formación
Profesional hay DOS adjudicaciones, esto es lo que debemos hacer en cada una de ellas:

Adjudicaciones y Matriculación

1ª adjudicación.

Primera Adjudicación 11 de julio de 2022

Matrícula o reserva 12, 13 y 14  de julio de 2022

En esta adjudicación pueden ocurrir tres casos:

Caso 1: Admitido en la primera petición: Se realiza la matrícula en dicho CFGB y se inician las clases en

septiembre

Caso 2: Admitido en 2ª, 3ª, 4ª, … petición:

a.- Se puede realizar matrícula en dicha admisión e iniciar las clases en septiembre o

b.- Se puede realizar reserva de plaza en dicho CFGB y esperar a la 2ª adjudicación por si subimos de

puesto.

Caso 3: No admitido en ninguna petición: No hay que hacer nada y esperamos a la 2ª adjudicación.

2ª adjudicación

Segunda  Adjudicación 18 de julio de 2022

Matrícula 19, 20, 21 y 22 de julio de 2022

Pueden ocurrir dos casos:

Caso 1: Admitido en la primera petición: Realizamos matrícula e iniciamos las clases en septiembre

Caso 2: Admitido en petición distinta a la primera: Realizamos matrícula e iniciamos las clases en

septiembre.

Caso 3: No admitido en ninguna petición: No hacemos nada y esperamos que nos llamen si queda alguna

plaza vacante



Pasos para rellenar la solicitud de los Ciclos Formativos de
Grado Básico

1.- Entrar en Secretaría Virtual Junta de Andalucía

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/
En la parte derecha, donde pone SOLICITUDES, debemos buscar ADMISIÓN EN CICLOS
FORMATIVOS DE GRADO BÁSICO

Una vez hecho eso, elegimos la vía por la que completar dicha solicitud.



CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD A TRAVÉS DE iPASEN

Para cumplimentar la solicitud de los Ciclos Formativos de Grado Básico, lo primero que

tenemos que hacer es entrar en la aplicación iPasen e indicar el pin de 4 dígitos que pide la

aplicación para acceder a ella, una vez que hemos entrado, nos dirigimos a la parte superior

derecha de la pantalla donde aparecerá un icono con un mensaje, pulsamos ese icono

Una vez que hemos pulsado el icono de mensaje, uno de los

primeros mensajes que nos salen es el que se muestra en la

imagen anterior, el Identificador Andaluz Educativo

iANDE. Tendremos tantos identificadores como alumnados

escolarizados en los centros educativos haya por familias.

La clave iANDE consta de dos datos

La fecha de nacimiento

Una clave alfanumérica de 7 dígitos, formada con número

y letras

Por ejemplo, la clave iANDE de esta alumna sería la siguiente:

Fecha de nacimiento: 11/11/2011

Clave iANDE: X7X7X7X

Finalmente, cuando hayamos identificado la clave iANDE para

nuestro alumno/a al que vamos a tramitar la solicitud, el próximo

paso que debemos hacer es ir a la Secretaría Virtual de la

Junta de Andalucía, procedimiento que podemos acceder a

través del siguiente enlace a la página web de la Secretaría

Virtual

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/



O bien a través de la aplicación iPasen, en el menú

principal, localizando el siguiente icono de Secretaría

Virtual.

Tanto la aplicación iPASEN, como el enlace a la página

web de la Secretaría Virtual de la Junta de Andalucía, nos

van a llevar a la misma dirección; una vez allí, localizamos

el icono SOLICITUDES y seleccionamos la solicitud que

queramos rellenar, finalmente se complementa y se

entrega digitalmente

Pantalla Secretaria Virtual desde la aplicación

iPasen

Pantalla Secretaría Virtual desde la página web




