1. Video general de las opciones que existen distintas a la ESO
https://www.youtube.com/watch?v=TVXGds6g7Z8&ab_channel=EvaDep
artamentodeOrientaci%C3%B3n

2. Hablemos de la formación profesional básica: ¿Qué permite la
F.P.Básica?
Obtener el título de la F.P.Básica otorga automáticamente el título de la
ESO. Además permite continuar tus estudios en F.P. de grado medio.
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacionprofesional-andaluza/contenidos/-/contenidos/detalle/escolarizacion-20210-17-1-2-proc-ocfpb-procedimiento-de-admision-para-la-formacionprofesional-basica

3. Requisitos para cursar la FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA:
Para solicitar un ciclo formativo de Formación profesional básica
debes cumplir los siguientes requisitos:
 Debo tener entre 15 y 17 años, o cumplir los 15 este año.
 Haber cursado 3ºESO o, excepcionalmente, 2ºESO.
 Contar con un Consejo Orientador donde el equipo docente
proponga ”Formación Profesional Básica” como itinerario
recomendado (se entrega con las notas al finalizar el curso, no
obstante el tutor/a de su hijo/a le comunicará que ha sido
seleccionado previamente a la entrega de notas para poder dar
inicio a la solicitud).

4. ¿CÓMO INSCRIBIRME A F.P.BÁSICA?
1º Realizar la solicitud
El plazo comienza el 15 de junio y finaliza el 30 de junio
Puedes realizar la solicitud online a través de tu certificado digital
reconocido, con CL@VE-PIN o CL@AVE-PERMANENTE en la
secretaría
virtual
de
la
junta
de
Andalucía
(https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/solicitudes/).

O si eres alumno/a de un centro, con tu clave iande a través de iPASEN. Si
tienes dudas de cómo obtenerla, tras la visualización del siguiente video
consulta
en
la
secretaría
de
tu
centro:
https://www.youtube.com/watch?v=zjsztACQ-D4
Vídeo ilustrativo de cómo cumplimentar la solicitud de FPBásica:
https://www.youtube.com/watch?v=6CITXOG3phU&ab_channel=Orienta
Blas
https://youtu.be/ezcBivjnMJw

2º Formalizar la matrícula
Una vez te han admitido en un centro solicitado has de formalizar la
matrícula en el centro.
Para presentar tu solicitud de matrícula o reserva de matrícula dispones de varias opciones:
 Acceder a Secretaría Virtual para cumplimentar la solicitud de matrícula y presentarla
online (opción recomendada).
 Acceder a Secretaría Virtual para cumplimentar online la solicitud de matrícula y
presentarla en el centro en el que se imparta el ciclo formativo adjudicado.

5. ¿En qué centros puedo estudiar FPBásica en Málaga?
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/consulta/oferta
-educativa-formacion-profesional-basica/mostrar

Calendario de matriculación de FPBásica

