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III.Otras disposiciones y actos
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO

Resolución de 20 de mayo de 2019, de la Dirección General de Educación, por
la que se establecen las instrucciones que regulan la preinscripción, el proceso
de admisión de alumnos para cursar ciclos formativos de Formación Profesional
Básica en centros educativos de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el curso
2019/2020

201905220070631 III.1755

La�Ley�Orgánica�2/2006,�de�3�de�mayo,�de�Educación,�en�su�redacción�dada�por�la�Ley�Orgánica�8/2013,�de�9�de�diciembre,
regula�los�ciclos�formativos�de�Formación�Profesional,�que�tienen�por�finalidad�preparar�al�alumnado�para�la�actividad�en�un
campo�profesional�y�facilitar�su�adaptación�a�las�modificaciones�laborales�que�pueden�producirse�a�lo�largo�de�su�vida,�contribuir
a�su�desarrollo�personal�y�al�ejercicio�de�una�ciudadanía�democrática,�y�permitir�su�progresión�en�el�sistema�educativo�y�en�el
sistema�de�formación�profesional�para�el�empleo,�así�como�el�aprendizaje�a�lo�largo�de�la�vida.

La�Ley�Orgánica�2/2006,�de�3�de�mayo,�de�Educación,�en�su�redacción�dada�por�la�Ley�Orgánica�8/2013,�de�9�de�diciembre,
en�su�Artículo�41�establece�las�condiciones�de�acceso�y�admisión�a�los�ciclos�de�Formación�Profesional,�en�el�artículo�84
establece�las�normas�generales�para�la�admisión�de�alumnos�en�centros�sostenidos�con�fondos�públicos.

El�Real�Decreto�127/2014,�de�28�de�febrero,�por�el�que�se�regulan�aspectos�específicos�de�la�Formación�Profesional�Básica
de�las�enseñanzas�de�Formación�Profesional�del�sistema�educativo,�aprueba�catorce�títulos�profesionales�básicos,�y�se�fijan
sus�currículos�básicos.

Dentro�de�este�marco�normativo,�en�el�ámbito�de�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja,�se�aprueba�el�Decreto�41/2014,
de�3�de�octubre,�por�el�que�se�regulan�las�enseñanzas�de�la�Formación�Profesional�Básica�y�se�establece�el�currículo�de�trece
títulos�profesionales�básicos�en�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja.

En�desarrollo�del�citado�decreto,� la�Orden�4/2015,�de�21�de�mayo,�de�la�Consejería�de�Educación,�Cultura�y�Turismo,
regula�el�proceso�de�admisión�y�matrícula�de�alumnos�en�los�ciclos�formativos�de�Formación�Profesional�Básica�en�los�centros
educativos�sostenidos�con�fondos�públicos�de�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja.�El�artículo�2,�en�su�apartado�segundo,
dispone�que�mediante�Resolución�del�Director�General�competente�en�materia�de�educación�se�hará�público�en�el�Boletín
Oficial�de�La�Rioja�el�calendario�de�las�actuaciones�a�realizar�para�proceder�a�la�admisión�y�matrícula�del�alumnado�en�los
ciclos�formativos�de�Formación�Profesional�Básica,�determinando�los�plazos�y�fechas�correspondientes,�de�acuerdo�con�el
procedimiento�establecido�en�la�citada�Orden.

El�Decreto�26/2015,�de�21�de�julio,�por�el�que�se�establece�la�estructura�orgánica�de�la�Consejería�de�Educación,�Formación
y�Empleo�y�sus�funciones�en�desarrollo�de�la�Ley�3/2003,�de�3�de�marzo�de�Organización�del�Sector�Público�de�la�Comunidad
Autónoma�de�La�Rioja,�atribuye�a�la�Dirección�General�de�Educación�la�planificación,�ordenación,�promoción�y�ejecución�de
las�funciones�y�competencias�en�materia�de�formación�permanente.

Por�lo�expuesto,�el�Director�General�de�Educación,�en�virtud�de�las�competencias�atribuidas.

RESUELVE

Primero.�Objeto.

La�presente�Resolución� tiene�por�objeto�hacer�público�el� calendario�de� las�actuaciones�a� realizar�para�proceder�a� la
admisión�y�matrícula�de�alumnos�en�los�ciclos�formativos�de�Formación�Profesional�Básica�del�sistema�educativo,�durante�el
curso�académico�2019/2020,�en�los�centros�educativos�de�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja.

Segundo.�Conceptos.

Adjudicación:�Cada�una�de�las�dos�primeras�etapas�del�procedimiento�de�admisión�en�las�que�se�publican�listados�de
asignación�de�plazas�vacantes�a�solicitantes�y�su�posterior�periodo�de�matriculación.�También�se�publican�las�listas�de�espera
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para�cada�ciclo�formativo,�integradas�por�los�aspirantes�que�lo�han�solicitado�y�no�han�sido�admitidos�en�la�misma�(con�las
salvedades�del�procedimiento).

Fase:�Cada�una�de�las�dos�etapas�del�procedimiento�de�admisión�en�las�que�se�lleva�a�cabo�una�matriculación�directa
de�solicitantes�a�plazas�vacantes.�En�una�primera�fase,�esta�admisión�se�realiza�de�manera�controlada,�citando,�para�cada
ciclo,�a�los�aspirantes�que�continúan�en�lista�de�espera.�En�una�segunda�fase,�se�realizará�un�sorteo�entre�los�interesados�que
acudan�a�los�centros�educativos�en�el�día/hora�especificados�en�el�Anexo�II�para�las�plazas�vacantes�existentes�en�cada�ciclo.

Bloque:�Cada�uno�de�los�grupos�en�los�que�se�ordenan�las�solicitudes�de�un�ciclo�formativo.�De�manera�genérica�se�tienen
los�siguientes�bloques:

-�Alumnos�con�17�años

-�Alumnos�que�hayan�cursado�3º�ESO

-�Alumnos�que�hayan�cursado�2º�ESO

-�Alumnos�que�hayan�cursado�algún�ciclo�de�FP�Básica

-�Alumnos�con�Título�de�la�ESO

Tercero.�Desarrollo�del�procedimiento.

El� proceso� de� admisión� y� matrícula� en� ciclos� formativos� de� Formación� Profesional� Básica� se� desarrolla,� de� manera
cronológica,�como�sigue:

-�Preinscripción:�Entrega,�por�parte�de�los�interesados,�de�una�única�solicitud�con�hasta�cuatro�ciclos�formativos�por�orden
de�preferencia.

-�1ª�adjudicación;�etapa�subdividida�en:

*�Publicación�de�listas�provisionales�de�admitidos,�listas�provisionales�de�espera�y�listas�provisionales�de�desestimados.

*�Reclamaciones�a�la�baremación�de�los�listados�provisionales.�Estas�reclamaciones�se�presentarán�en�el�centro�educativo
donde�se�entregó�la�solicitud.

*�Publicación�de�listas�definitivas.

-�Periodo�de�matrícula

-�2ª�adjudicación;�etapa�subdivida�en:

*�Publicación�de�listas�definitivas�de�admitidos�y�listas�definitivas�de�espera.

-�Periodo�de�matricula

-�Actualización�y�Publicación�de�listas�de�espera�definitivas�para�la�admisión�directa�en�septiembre.

-�1ª�fase�admisión�directa:�Llamamiento�controlado�de�los�solicitantes�en�lista�de�espera�en�aquellos�ciclos�con�plazas
vacantes.�Los�centros�citarán�para�cada�uno�de�sus�ciclos,�y�en�el�día/hora�que�se�especifique�en�el�Anexo�II,�a�los�solicitantes
integrantes�de�la�lista�de�espera�de�todos�los�bloques.

*�El�aspirante,�o�representante�autorizado�a�tal�efecto,�que�no�estuviera�presente�en�el�momento�del�llamamiento�perderá
el�derecho�de�asignación�de�plaza�y�quedará�excluido�de�la�lista�de�espera�de�ese�ciclo.

*�El�centro�asignará�las�plazas�vacantes�existentes,�a�los�candidatos�citados�presentes�en�el�acto,�según�el�orden�de�la
lista�de�espera.�Las�matrículas�de�las�plazas�adjudicadas�en�este�acto�se�formalizarán�en�un�plazo�máximo�de�24�horas,�si
no�se�realiza�la�matrícula,�estas�plazas�vuelven�a�ser�vacantes.

*�El�llamamiento�controlado�de�lista�de�espera�se�comenzará�por�el�ciclo�cuyas�letras�de�inicio�marque�el�sorteo�público
que�cada�año�realiza�la�Consejería�de�Educación,�Formación�y�Empleo�para�el�proceso�de�escolarización.�Con�las�letras�del
primer�apellido�se�determinará�la�primera�palabra�del�ciclo�y�con�las�del�segundo�apellido�la�segunda�palabra�del�ciclo.

-�2ª�fase�admisión�directa:�Adjudicación�de�las�plazas�vacantes�existentes�mediante�un�sorteo�entre�todos�los�interesados
que,�cumpliendo�los�requisitos�de�acceso,�deseen�matricularse�en�un�ciclo�formativo�con�plazas�vacantes.
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*�Los�interesados�deberán�presentarse�en�el�centro�educativo�donde�se�oferta�dicho�ciclo�en�el�día/hora�especificados
en�el�Anexo�II.

*�Los�centros�educativos�no�asignarán�números�para� los�sorteos�antes�del�día/hora�especificados�en�el�Anexo� II.�Se
realizarán�tantos�sorteos�como�ciclos�con�plazas�vacantes�haya�en�el�centro.

*�Para�dicho�sorteo,�sólo�se�entregará�un�número�por�cada�persona�interesada�en�matricularse�en�cada�ciclo�formativo,
previa�presentación�de� la�documentación�que� le�da�acceso�al� ciclo� solicitado,�asociando�un�nombre,�apellidos� y�DNI�del
interesado�a�dicho�número.�Las�matrículas�de�las�plazas�adjudicadas�en�este�acto�se�formalizarán�en�un�plazo�máximo�de�24
horas,�si�no�se�realiza�la�matrícula,�estas�plazas�vuelven�a�ser�vacantes.

*� El� sorteo� de� plazas� vacantes� de� cada� ciclo� (previa� entrega� de� números),� comenzará� por� el� ciclo� cuyas� letras� de
inicio�marque�el�sorteo�público�que�cada�año�realiza�la�Consejería�de�Educación,�Formación�y�Empleo�para�el�proceso�de
escolarización.�Con�las�letras�del�primer�apellido�se�determinará�la�primera�palabra�del�ciclo�y�con�las�del�segundo�apellido
la�segunda�palabra�del�ciclo.

*�Siguiendo�instrucciones�de�la�Consejería�de�Educación,�Formación�y�Empleo,�los�responsables�del�centro�explicarán,
antes�del�sorteo,�el�procedimiento�a�seguir�a�todas�las�personas�asistentes.

La�temporalización�se�desarrolla�en�el�Anexo�II�de�esta�resolución.

Cuarto.�Fechas�de�preinscripción�y�matrícula�en�ciclos�formativos�de�Formación�Profesional�Básica.

1.�Todas�las�personas�que�deseen�acceder�a�los�ciclos�formativos�de�Formación�Profesional�Básica,�deberán�presentar�la
correspondiente�solicitud�de�admisión,�según�el�modelo�recogido�en�el�Anexo�I,�en�los�plazos�que�se�indican�en�el�Anexo�II:

*�Único�plazo:�del�12�de�junio�al�1�de�julio�de�2019.

2.�Las�adjudicaciones�se�publican�por�ciclo�y�centro�educativo.

-�1ª�adjudicación�provisional,�8�de�julio�de�2019.

Plazo�de�reclamación,�9�y�10�de�julio

-�1ª�adjudicación�definitiva,�12�de�julio�de�2019:

*�Publicación�de�listas�definitivas�de�admitidos.

*�Publicación�de�listas�definitivas�de�desestimados.

*�Publicación�de�listas�de�espera�definitivas.

-�2ª�adjudicación�definitiva,�22�de�julio�de�2019.

3.�Los�solicitantes�que�hayan�sido�admitidos�para�cursar�ciclos�formativos�de�Formación�Profesional�Básica,�formalizarán
la�matrícula�en�los�plazos�fijados�en�el�Anexo�II:

*�Plazo�de�matrícula�tras�la�primera�adjudicación:�del�15�al�17de�julio�de�2019.

*�Plazo�de�matrícula�tras�la�segunda�adjudicación:�del�23�al�24�de�julio�de�2019.

4.�Los�solicitantes�que�obtienen�plaza�en�la�primera�opción�en�cualquiera�de�las�adjudicaciones,�implica�la�obligatoriedad
de�la�matrícula,�en�el�plazo�establecido�para�ello,�si�no�lo�realiza�pierde�el�derecho�a�la�plaza�asignada�y�queda�excluido�del
proceso�de�admisión.�En�este�caso�el�solicitante�no�aparece�en�ninguna�lista�de�espera.

5.�Los�solicitantes�que�hayan�obtenido�plaza�en�la�segunda�o�sucesivas�opciones�podrán�optar�por:

a)�Matricularse,�en�el�plazo�establecido�para�ello�en�dicha�opción,�dejando�así�de�formar�parte�de�las�listas�de�espera�y
finalizar�su�proceso�de�admisión.

b)�No�matricularse�en�el�periodo�fijado�en�dicha�opción�conlleva:

-�Pérdida�del�derecho�a�la�plaza�asignada.

6.�Primera�fase�de�admisión�directa�(3�de�septiembre�de�2019):�Llamamiento�controlado�de�los�solicitantes�en�lista�de
espera�en�aquellos�ciclos�con�plazas�vacantes,�en�cada�centro�y�por�cada�ciclo.�Las�matrículas�de�las�plazas�adjudicadas�en
este�acto�se�formalizarán�en�un�plazo�máximo�de�24�horas,�si�no�se�realiza�la�matrícula,�estas�vuelven�a�ser�vacantes.



BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA Núm.64

Lunes, 27 de mayo de 2019 Página 7983

7.�Segunda�fase�de�admisión�directa�(5�de�septiembre�de�2019):�Se�realizará�un�sorteo�entre�todos�los�interesados�que
acudan�a�los�centros�educativos�en�el�día/hora�especificados�en�el�Anexo�II�para�las�plazas�vacantes�existentes�en�cada�ciclo.
Las�matrículas�de�las�plazas�adjudicadas�en�este�acto�se�formalizarán�en�un�plazo�máximo�de�24�horas;�si�no�se�realiza�la
matrícula,�estas�plazas�vuelven�a�ser�vacantes.

8.�Si,�tras�el�sorteo�y�posterior�matrícula,�si�continúa�habiendo�plazas�vacantes,�los�alumnos�interesados�que�reúnan�los
requisitos�de�acceso,�podrán�realizar�la�matrícula�directa�en�el�centro�hasta�el�7�de�octubre.

9.� Los� alumnos� de� los� ciclos� formativos� de� Formación� Profesional� Básica,� que� tras� las� evaluaciones� oportunas
permanezcan�realizando�sus�estudios�en�el�centro,�es�decir,�promocionen�a�segundo�curso�o�al�módulo�profesional�de�FCT,
o�tengan�que�repetir,�formalizarán�la�matrícula�en�sus�correspondientes�centros�educativos�del�12�de�junio�al�1�de�julio�de
2019.�Aquellos�alumnos�que�no�formalicen�la�matrícula�en�dichos�plazos,�perderán�los�derechos�sobre�esa�plaza.�Si�siguieran
interesados�en�cursar�sus�estudios�en�ese�ciclo�formativo,�podrán�acudir�a�la�segunda�fase�de�la�admisión�directa,�que�se
produce�al�finalizar�el�proceso�de�escolarización�en�ciclos�con�plazas�vacantes.

Quinto.�Acceso�a�ciclos�formativos.

1.�Podrán�acceder�a�estas�enseñanzas�quienes�cumplan�simultáneamente�los�siguientes�requisitos:

a)�Tener�cumplidos�quince�años,�o�cumplirlos�durante�el�año�natural�en�curso,�y�no�superar�los�diecisiete�años�de�edad
en�el�momento�del�acceso�ni�durante�el�año�natural�en�curso.

b)�Haber�cursado�el�primer�ciclo�de�Educación�Secundaria�Obligatoria�o,�excepcionalmente,�haber�cursado�el�segundo
curso�de�la�Educación�Secundaria�Obligatoria.

c)�Haber�sido�propuesto�por�el�equipo�docente�a�los�padres,�madres�o�tutores�legales�para�la�incorporación�a�un�ciclo
formativo�de�Formación�Profesional�Básica,�a�través�del�consejo�orientador�referido�en�el�artículo�28.7�y�30�de�la�Ley�Orgánica
2/2006,�de�3�de�mayo.�Se�exime�de�este�requisito�a�los�alumnos�procedentes�de�un�ciclo�formativo�de�Formación�Profesional
Básica�o�de�un�Programa�de�Cualificación�Profesional�Inicial�(PCPI).

2.�Los�alumnos�mayores�de�17�años,�que�cumplan�los�requisitos�de�acceso,�y�que�no�estén�en�posesión�de�un�título�de
Formación�Profesional�o�de�cualquier�otro�título�que�acredite�la�finalización�de�estudios�secundarios�completos,�podrán�optar
en�la�segunda�fase�de�admisión�directa�y�si�hubiera�plazas�vacantes,�a�un�ciclo�de�Formación�Profesional�Básica.

3.�Acceso�mediante�reserva�de�plaza,�para�personas�que�tengan�reconocido�un�grado�de�discapacidad�igual�o�superior�al
33%.�Estas�personas�deberán�acreditar�su�grado�de�discapacidad�reconocido�por�el�organismo�público�competente�y�cumplir
los�requisitos�de�acceso�establecidos�en�el�punto�1.

4.�Así�mismo�podrán�incorporarse�en�cada�grupo�hasta�un�máximo�de�dos�alumnos�con�necesidades�educativas�especiales
asociadas�a�condiciones�de�discapacidad�o�a�trastornos�graves�de�personalidad,�esta�condición�debe�estar�reconocida�antes
de�presentar�la�solicitud.

Sexto.�Documentación�a�presentar�con�la�solicitud.

1.�Se�presentará�una�única�solicitud�y�se�aportará�la�siguiente�documentación:

a)�Propuesta�del�equipo�docente�para�la�incorporación�a�un�ciclo�formativo�de�Formación�Profesional�Básica,�mediante�el
Consejo�orientador�a�que�se�refieren�los�artículos�28.7�y�30�de�la�Ley�2/2006,�de�3�de�mayo,�de�Educación.

Los�alumnos�desescolarizados�deberán� solicitar� el�Consejo�Orientador� en�el� último� centro� educativo� donde� figure� su
expediente�académico.

Los�alumnos�procedentes�de�un�ciclo� formativo�de�Formación�Profesional�Básica�o�de�un�Programa�de�Cualificación
Profesional�Inicial�(PCPI)�no�necesitarán�aportar�este�documento.

b)�Quienes�soliciten�una�de�las�plazas�reservadas�para�las�personas�con�discapacidad,�deberán�aportar�la�acreditación
de�tener�reconocido�por�el�organismo�público�competente�un�grado�de�discapacidad�igual�o�superior�al�33%,�salvo�cuando�la
acreditación�corresponda�a�órganos�de�la�Administración�de�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja�y�siempre�que�el�interesado
autorice�el�acceso�y�comprobación�de�tales�datos.

c)� Certificado� académico� de� los� últimos� estudios� realizados,� si� proviene� de� un� centro� educativo� no� ubicado� en� La
Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja.
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d)�Acreditación,�en�su�caso,�de�la�condición�de�alumno�con�necesidades�educativas�especiales,�si�proviene�de�un�centro
educativo�no�ubicado�en�La�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja.

e)� Documento� nacional� de� identidad,� pasaporte� o� cualquier� otro� documento� legalmente� reconocido� que� acredite� su
identidad�y�edad�del�aspirante.

2.�Todas�las�condiciones�y�requisitos�de�acceso�deberán�reunirse�en�la�fecha�en�que�finalicen�los�plazos�de�presentación
de�solicitudes.

3.�Según�el�artículo�28�de�la�Ley�39/2015�de�Procedimiento�Administrativo�Común�de�las�Administraciones�Públicas,�se
entiende�otorgado�el�consentimiento�para�la�consulta�de�los�datos�de�identidad.�En�caso�de�no�otorgar�el�consentimiento�para
la�consulta�deberá�hacerse�constar�en�la�solicitud�y�aportar�el�documento�de�identificación�requerido�a�tal�efecto

Séptimo.�Lugar�de�presentación.

1.�Todas�las�personas�interesadas�en�cursar�un�ciclo�de�Formación�Profesional�Básica�del�sistema�educativo,�y�siempre�que
cumplan�los�requisitos�académicos�de�acceso�a�estas�enseñanzas,�podrán�presentar�la�correspondiente�solicitud�de�admisión
en�cualquiera�de�los�lugares�señalados�en�el�artículo�16�de�la�Ley�39/2015,�de�1�de�octubre,�del�Procedimiento�Administrativo
y�en�el�artículo�6�del�Decreto�58/2004,�de�29�de�octubre,�por�el�que�se�regula�el�Registro�en�el�ámbito�de�la�Administración
General�de�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja�y�sus�Organismos�Públicos.

2.�No� obstante,� con� el� fin� de� agilizar� la� tramitación,� las� solicitudes� deberán� entregarse� preferentemente� en� el� centro
educativo� donde� se� imparte� el� ciclo� formativo� que� se� quiere� cursar� en� primera� opción� en� los� plazos� establecidos� en� el
calendario.

3.� Los� interesados�podrán�presentar� la� solicitud�de� forma�electrónica�a� través�del� acceso�en�el�Portal� del� ciudadano
(www.larioja.org),� dentro� del� apartado� 'Oficina�Electrónica'.� Las� solicitudes�que� incluyan� la� firma�electrónica� reconocida� y
cumplan�las�previsiones�del�Decreto�58/2004,�de�29�de�octubre,�producirán�respecto�de�los�datos�y�documentos�consignados
de� forma�electrónica,� los�mismos�efectos� jurídicos�que� las�solicitudes� formuladas�de�acuerdo�con�el�artículo�16�de� la�Ley
39/2015,�de�1�de�octubre�del�Procedimiento�Administrativo�Común�de�las�Administraciones�Públicas.

4.�Solo�podrá�presentarse�un�único�impreso�de�solicitud�por�persona.�El�interesado�podrá�solicitar,�por�orden�de�preferencia,
un�máximo�de�cuatro�ciclos�formativos.

Para�cada�opción�solicitada,�los�aspirantes�serán�ordenados�según�los�criterios�de�admisión�que�se�especifican�en�esta
resolución.�El�orden�en�el�que�los�ciclos�son�solicitados�indica�la�prioridad�del�solicitante�por�unos�u�otros�estudios.

Octavo.�Criterios�de�admisión.

1.�De�acuerdo�con�lo�establecido�en�la�disposición�adicional�segunda�del�Real�Decreto�1147/2011�de�29�de�julio,�por�el�que
se�establece�la�ordenación�general�de�la�Formación�Profesional�del�sistema�educativo,�se�reserva�el�5%�de�la�oferta�de�plazas
para�los�alumnos�que�tengan�reconocido�un�grado�de�discapacidad�igual�o�superior�al�33%�y�que�cumplan�los�requisitos�de
acceso�a�ciclos�formativos�establecidos�en�la�normativa�vigente.

2.�Así�mismo,�de�acuerdo�con�el�artículo�4�de�la�Orden�4/2015�de�21�de�mayo,�de�la�Consejería�de�Educación,�Cultura
y�Turismo,�por�la�que�se�regula�el�proceso�de�admisión�y�matrícula�en�los�ciclos�de�Formación�Profesional�Básica�,podrán
incluirse�en�cada�grupo�hasta�un�máximo�de�dos�alumnos�con�necesidades�educativas�especiales�asociadas�a�condiciones
personales�de�discapacidad�o�a�trastornos�graves�de�personalidad,�rebajándose�el�límite�máximo�y�mínimo�de�plazas�del�ciclo
en�uno�por�cada�alumno�integrado.

3.�Cuando�en�un�centro�no�existan�plazas�suficientes�para�atender�todas�las�solicitudes,�dentro�de�cada�vía�de�acceso�se
ordenarán�los�aspirantes�de�mayor�a�menor�puntuación,�atendiendo�a�la�aplicación�sucesiva�de�los�criterios:

A.�Las�solicitudes�se�agruparán�en�varios�bloques�con�el�orden�de�prelación�establecido�a�continuación:

A.1.�Alumnos�con�17�años�sin�título�de�la�ESO�y�que�no�hayan�cursado�un�ciclo�formativo�de�formación�profesional�básica.

A.2.�Alumnos�que�hayan�cursado�3º�ESO.

A.3.�Alumnos�que�hayan�cursado�2º�ESO.

A.4.�Alumnos�que�hayan�cursado�un�ciclo�formativo�de�Formación�Profesional�Básica.

A.5.�Alumnos�con�título�de�la�ESO.
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B.�Dentro�de�cada�bloque,�se�tendrán�en�cuenta�los�siguientes�criterios�de�ordenación:

1.�Comunidad�Autónoma�donde�se�encuentre�escolarizado�el�solicitante:

a)�La�Rioja:�4�puntos

b)�Otras:�1�punto

2.�Edad�del�solicitante:

a)�Alumnos�con�16�o�17�años:�2�puntos

b)�Alumnos�con�15�años:�1�punto

3.�Nota�media�de�los�últimos�estudios�realizados

a)�Nota�de�0�a�2.5:�0.25�puntos

b)�Nota�más�de�2.5�a�5:�0.5�puntos

c)�Nota�más�de�5:�0.75�puntos

4.�Las�solicitudes�se�ordenarán�en�primer�lugar�según�lo�establecido�en�el�apartado�A.�Dentro�de�cada�bloque,�se�distribuirán
las�plazas�según�la�puntuación�obtenida�en�el�apartado�B.

5.�En�caso�de�empate�las�solicitudes�se�ordenarán�por�la�letra�del�sorteo�público�que�cada�año�se�celebra,�de�acuerdo�con�lo
dispuesto�en�el�apartado�3�del�artículo�12�de�la�Orden�8/2011,�de�7�de�marzo�de�la�Consejería�de�Educación,�Cultura�y�Deporte.

6.�Se�tendrá�en�cuenta�la�nota�media�que�figure�en�la�certificación�académica�oficial,�el�centro�de�origen�del�alumno�será
el�responsable�de�proporcionar�el�documento�en�el�que�figure�dicha�nota�media.�En�ausencia�de�calificación,�a�los�efectos�de
nota�media,�a�estos�alumnos�se�les�asignará�una�puntuación�de�cero.

7.�Sin�perjuicio�de�lo�expuesto�en�los�puntos�anteriores,�las�plazas�que�no�hayan�sido�adjudicadas�por�falta�de�solicitudes�en
la�vía�de�acceso�reservada�a�alumnos�que�tengan�reconocido�un�grado�de�discapacidad,�se�acumularán�a�las�plazas�vacantes
de�la�vía�de�acceso�ordinaria.�En�el�caso�de�las�plazas�reservadas�a�alumnos�con�necesidades�educativas�especiales,�que�no
hayan�sido�solicitadas,�se�mantendrán�como�vacantes�y�será�la�comisión�de�escolarización�la�encargada�de�su�adjudicación.

8.�Los�bloques�y�las�vías�de�acceso�se�mantienen�hasta�el�inicio�de�la�segunda�fase�del�llamamiento�controlado.�En�esta
fase�todas�las�vacantes�de�todas�las�vías�se�acumulan�para�distribuir�entre�todos�los�solicitantes�que�cumplan�los�requisitos
de�acceso.

9.�Todo� lo�expuesto�anteriormente�está� referido�a� la�admisión�de�primer� curso.� Las� solicitudes�de� segundo�curso� se
ordenarán�atendiendo�a�la�nota�media�de�primer�curso,�siempre�que�cumpla�los�requisitos�académicos�exigidos�para�cursar
segundo�curso�en�La�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja.�Si�hubiera�más�solicitudes�que�plazas�se�aplicarán�los�criterios�de
prioridad�recogidos�en�esta�Resolución.

Noveno.�Causas�de�exclusión.

1.�Serán�causas�de�exclusión�del�proceso�de�admisión�las�siguientes:

a)�Presentar�la�solicitud�fuera�de�plazo.

b)�No�cumplir�los�requisitos�de�acceso.

c)�Haber�presentado�dos�o�más�solicitudes.

d)�Haber�formalizado�una�matrícula�en�estudios�de�Formación�Profesional,�previa�a�la�fase�de�admisión.

e)�Haber�obtenido�plaza�en�la�primera�opción�solicitada,�tras�la�primera�o�segunda�adjudicación,�y�no�formalizar�la�matrícula
en�el�centro�correspondiente�dentro�del�plazo�establecido�en�cada�periodo.

2.�En�todos�los�casos,�si�la�persona�excluida�continúa�interesada�en�cursar�un�ciclo�formativo,�podrá�acudir�a�la�segunda
fase�del�periodo�de�admisión�directa�siempre�que�acredite�cumplir�los�requisitos�de�acceso.

Décimo.�Aplicación�y�desarrollo.
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En�lo�no�dispuesto�en�la�presente�Resolución,�se�estará�a�lo�establecido�en�la�legislación�de�esta�Comunidad�Autónoma
y,�en�su�caso,�a�la�del�Estado�que�le�sea�aplicable.

Undécimo.�Producción�de�efectos.

Esta�Resolución�surtirá�efectos�el�día�siguiente�al�de�su�publicación�en�el�Boletín�Oficial�de�La�Rioja.

Duodécimo.�Recurso.

Contra�la�presente�resolución,�que�no�agota�la�vía�administrativa,�podrá�interponerse�recurso�de�alzada�ante�el�Consejero
de�Educación,�Formación�y�Empleo,�en�el� plazo�de�un�mes�contado�a�partir� del� día� siguiente�al� de�su�publicación�en�el
Boletín�Oficial�de�La�Rioja,�de�conformidad�con�lo�previsto�en�los�artículos�121�y�122�de�la�Ley�39/2015,�de�1�de�octubre,�del
Procedimiento�Administrativo�Común�de�las�Administraciones�Públicas.

Decimotercero.�Igualdad�de�género�en�el�lenguaje.

En�los�casos�en�que�esta�resolución�utiliza�sustantivos�de�género�gramatical�masculino�para�referirse�a�personas,�cargos
o�puestos�de�trabajo,�debe�entenderse�que�se�hace�por�mera�economía�en�la�expresión,�y�que�se�utilizan�de�forma�genérica
con�independencia�del�sexo�de�las�personas�aludidas�o�de�los�titulares�de�dichos�cargos�o�puestos,�con�estricta�igualdad�en
cuanto�a�los�efectos�jurídicos.

Logroño�a�20�de�mayo�de�2019.-�El�Director�General�de�Educación,�Miguel�Ángel�Fernández�Torroba.
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ANEXO I 

SOLICITUD DE ADMISIÓN. FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA. CURSO ______/______ 
 
 
 

DATOS PERSONALES  
PRIMER APELLIDO   

 

SEGUNDO APELLIDO  NOMBRE   DNI  O EQUIVALENTE  

FECHA DE NACIMIENTO  

  

SEXO  

  

NACIONALIDAD  TELÉFONO  

  

 E-MAIL  

CALLE/PLAZA, Nº, PISO  

  

C. P.  LOCALIDAD   PROVINCIA  

DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTORES    

APELLIDOS  NOMBRE   DNI O EQUIVALENTE  TELÉFONO  

  

APELLIDOS  NOMBRE   DNI O EQUIVALENTE  TELÉFONO  

  

TÍTULO, TURNO Y CENTRO QUE SOLICITA 

TÍTULO DE FP BÁSICA TURNO CENTRO EDUCATIVO 

1º     

2º     

3º     

4º     

ÚLTIMOS ESTUDIOS REALIZADOS(Marcar solo en caso de alumnos no escolarizados en La Rioja)  
CENTRO  

 

LOCALIDAD   PROVINCIA  

 4º de ESO  

 3º de ESO   

 2º de ESO  

 FP Básica  o 1º de PCPI  

 Otros: (indicar)  

_______________________________  

VÍA DE ACCESO(Marcar solo en caso de cumplir alguno de los accesos descritos)  

 Alumno con necesidades educativas especiales  

 Persona con grado de discapacidad reconocida  

DOCUMENTACIÓN APORTADA  
 Consejo Orientador.  Fecha del Consejo Orientador: __________ (No es necesario para alumnos que provienen de FPB o de un PCPI)  

 Certificado académico de los últimos estudios realizados.  (Para alumnos que no están escolarizados en La Rioja)  

 Acreditación de la condición de alumno NEE.  (Para alumnos que no están escolarizados en La Rioja)  

 Documento acreditativo de discapacidad  

 Otra documentación: (indicar)________________________________________________________________________ 

   

 Autorizo para que se consulten los datos relativos DNI, NIE, certificación académica o certificado de discapacidad arriba señalados, según 
corresponda. En caso de no marcar esta casilla deberá aportar los datos y documentación requerida, a cuyos efectos declara responsablemente 
que los documentos y datos aportados en la solicitud son veraces y que reúnen todos los requisitos establecidos en la normativa reguladora de 
este procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Información sobre la protección de datos en el reverso)  
Órgano gestor: Consejería de Educación, Formación y Empleo.  
Código de procedimiento: 22407.00 
CódigoDIR3: (Código del centro) 
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Información sobre protección de datos 

Responsable del tratamiento de sus datos  
Identidad: Consejería de Educación, Formación y Empleo 
Dirección: C/ Marqués de Murrieta, 76 Ala Oeste, Planta Baja. 26071 Logroño (La Rioja) 
Teléfono: 941 291660 
Correo e-: dg.educacion@larioja.org 
 
Delegado de Protección de Datos 
Identidad: Secretaria General Técnica de la Consejería de Educación, Formación y Empleo 
Dirección: C/ Marqués de Murrieta, 76 Ala Oeste, Planta Baja. 26071 Logroño (La Rioja) 
Teléfono: 941 291226 
Correo e-: sgt.educacion@larioja.org 
 

Finalidad del tratamiento de sus datos 
Tratamos los datos para escolarización de alumnos que solicitan cursar estudios de Formación 
Profesional en la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
Tiempo de conservación de sus datos 
El tiempo necesario para la correcta gestión de la expedición de los títulos y para el correcto 
cumplimiento de las obligaciones legales que puedan derivarse. 

Legitimación para el tratamiento de sus datos 
En el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento (normativa de aplicación 
de la Ley Orgánica 2/2006  de Educación) 

Destinatarios de las cesiones (en su caso) 
No se cederán los datos a terceros, salvo obligación legal 

Derechos 
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación por parte de la Consejería de Educación, 
Formación y Empleo sobre si sus datos se están tratando o no y, en caso afirmativo, a acceder a los 
mismos, a solicitar la rectificación de los datos inexactos que les conciernan, o a solicitar su supresión 
cuando, entre otros motivos, los datos no sean necesarios para los fines que fueron recogidos o 
cuando los datos deban suprimirse en cumplimiento de una obligación legal. 
Si concurren determinadas condiciones, el interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de 
los datos que únicamente serán conservados para la formulación, el ejercicio o la defensa de 
reclamaciones. 
Asimismo, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Más 
información en www.aepd.es 

 

 

 

En                        , a                  de                             de 20 

 
 

 

 

 

El/La solicitante o  

su representante (en este caso, se adjuntará acreditación de la representación) 

 

 

 

 
 

SR./SRA. DIRECTOR/A DEL 

CENTRO___________________________________________________________________________________________________________ 

                  (Denominación del Centro en el que presenta la solicitud de admisión) 
NOTAS: 
No se puede presentar más que una única instancia. En caso de presentar más de una solicitud, no se tendrá en cuenta ninguna de ellas y será causa de exclusión 
del proceso de admisión. 
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ANEXO II 

 

CALENDARIO DEL PROCESO ADMISIÓN DE ALUMNOS  

EN FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA. CURSO 2019/2020 
 

 

FECHA / PLAZO TRÁMITE /ACTUACIÓN OBSERVACIONES 
12 junio - 1 de julio 
 

Plazo de preinscripción  Se presenta en el centro de la 
primera opción la Solicitud con la 
acreditación de cumplir los 
correspondientes requisitos de 
acceso 

12 junio – 1 de julio Plazo de matrícula de alumnos que han 
promocionado o tienen que repetir 

Centro educativo 

8 de julio 
 

Publicación provisional - Publicación de listas 
provisionales de admitidos, listas provisionales de 
espera en todas las opciones solicitadas y listas 
provisionales de desestimados resueltas por la 
Comisión.  
 

Tablón Centro educativo y en la 
página Web de la Consejería 

9 y 10 de julio Presentación de reclamaciones a la baremación de los 
listados provisionales publicados 

Centro educativo 

12 de julio 1ª adjudicación definitiva - Publicación de listas 
definitivas de admitidos, listas de espera en todas las 
opciones solicitadas y lista de desestimados.  

Tablón Centro educativo y en la 
página Web de la Consejería 

15 julio- 17 de julio Período de matrícula de la 1ª adjudicación. Alumnos admitidos en 1ª 
adjudicación  
Centro educativo 

18 de julio Comunicación a la Comisión de escolarización de las 
listas de matriculados y del número de vacantes. 

Centros educativos 
 

22 de julio 
 

2ª adjudicación - Publicación de listas definitivas de 
admitidos y listas de espera.  

Comisión de escolarización 
Tablón Centro educativo y en la 
página Web de la Consejería 

23 – 24 de julio  Período de matrícula de la 2ª adjudicación 
 

Alumnos admitidos en 2ª 
adjudicación 
Centro educativo 

25 de julio Comunicación a la Comisión de escolarización de las 
listas de matriculados y del número de vacantes 

Centros educativos 
 

28 de agosto Actualización y  publicación de listas de espera 
definitivas para admisión directa en septiembre. 

Comisión de escolarización 
Tablón Centro educativo y en la 
página Web de la Consejería 

3 de septiembre  (a partir 
de las 9:00 horas) 

1ª fase admisión directa en ciclos con plazas vacantes 
–Llamamiento controlado de alumnos en listas de 
espera. 
Tras asignación, publicación de nuevos listados de 
vacantes en los centros educativos.  

Alumnos en listas de espera. 
Llamamiento en centros 
educativos, por ciclo. 
Matrícula directa en el centro 
educativo 

5 septiembre (a partir de 
las 10:00 horas) 
 

2ª fase admisión directa en ciclos con plazas vacantes 
– Sorteo para las plazas vacantes 

- De 10:00 a 11:00 – Asignación de número a cada 
persona interesada en matricularse 

- A continuación, sorteo, entre todos los 
interesados con números asignados previamente, 
en cada centro educativo y para cada ciclo 
formativo con plazas vacantes 

Matrícula directa en el centro 
educativo 

Hasta el 4 octubre Si continúan habiendo plazas vacantes, matrícula 
directa 

Matrícula directa en el centro 
educativo 

7 octubre Matrícula parcial en ciclos con plazas vacantes Matrícula directa en el centro 
educativo 
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