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CAPÍTULO II
Reservas y criterios de admisión
Artículo 5. Reserva de plazas.
1. De conformidad con el artículo 26 del Decreto 22/2014, de 12 de junio, por el
que se regulan determinados aspectos para la implantación de la Formación Profesional
Básica en la Comunidad de Castilla y León, los centros sostenidos con fondos públicos, en
cada ciclo de formación profesional básica reservarán un 10% del total de las plazas para
el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
Esta reserva se mantendrá hasta la finalización del proceso de admisión y
matrícula.
2. Cuando no existan plazas suficientes en los ciclos formativos de grado medio y
superior solicitados se aplicarán los siguientes porcentajes de reserva:
a) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, los centros docentes reservarán un 5% de las plazas vacantes en
el ciclo formativo para el alumnado que tenga un grado de discapacidad igual o
superior al 33%.
b) De acuerdo con lo establecido en el artículo 9.3.a) del Real Decreto 971/2007, de
13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento, se reservará un 5%
de las plazas vacantes para quienes acrediten la condición de deportista de alto
nivel o alto rendimiento.
c) Una vez reservadas las plazas indicadas en los apartados a) y b), los centros
adjudicarán las plazas vacantes en cada ciclo formativo de grado medio
aplicando los porcentajes de reserva siguientes, en atención a las distintas vías
de acceso:
1.º Alumnado que esté en posesión del título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria siempre que el alumno o alumna haya superado
la evaluación final de educación secundaria obligatoria por la opción de
enseñanzas aplicadas: El 60% de las plazas.
2.º Alumnado que esté en posesión de un título de Formación Profesional Básica:
El 30% de las plazas.
3.º Alumnado que reúna alguna de las condiciones de acceso restantes: El 10%
de las plazas.
d) Una vez reservadas las plazas indicadas en los apartados a) y b), los centros
adjudicarán las plazas vacantes en cada ciclo formativo de grado superior
aplicando los porcentajes de reserva siguientes, en atención a las distintas vías
de acceso:
1.º Alumnado que esté en posesión del título de Bachiller: El 60% de las
plazas.
2.º Alumnado que esté en posesión del título de Técnico: El 30% de las plazas.
3.º Alumnado que reúna alguna de las condiciones de acceso restantes: El 10%
de las plazas.
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3. La reserva de plazas a la que se refiere el apartado 2 se mantendrá hasta la
finalización del proceso de admisión y matrícula. En el caso de no cubrirse la reserva en
alguna de las opciones, las vacantes se adjudicarán de forma proporcional a las reservas
establecidas en el resto de las opciones.
Artículo 6. Criterios de admisión del alumnado en ciclos de formación profesional
básica.
1. De conformidad con el artículo 25 del Decreto 22/2014, de 12 de junio, la admisión
del alumnado para cursar un ciclo de formación profesional básica en los centros cuando
no existan plazas suficientes para atender todas las solicitudes, se realizará teniendo en
cuenta los siguientes criterios aplicados de forma sucesiva:
a) Alumnos que procedan de las unidades territoriales de admisión del centro
solicitado por el alumno.
b) Edad del alumno, siendo preferentes aquellos alumnos de mayor edad.
c) El número de repeticiones en la educación secundaria obligatoria y en otras
etapas, siendo preferentes los alumnos con el mayor número.
2. Una vez aplicados los criterios anteriores, si sigue habiendo más solicitudes que
plazas vacantes, de conformidad con la Ley 1/2007, de 7 de marzo, de Medidas de Apoyo
a las Familias de la Comunidad de Castilla y León, tendrán prioridad quienes acrediten la
condición legal de familia numerosa, dando preferencia a las de categoría especial.
Artículo 7. Criterios de admisión del alumnado en ciclos formativos de grado medio.
1. La admisión del alumnado para cursar ciclos formativos de grado medio, cuando
no existan plazas suficientes para atender todas las solicitudes, se realizará dentro de cada
uno de los colectivos previstos en el artículo 5 teniendo en cuenta los siguientes criterios
en atención a las distintas vías de acceso, cuya baremación se recoge en el Anexo I:
a) Alumnado que esté en posesión del Título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria siempre que el alumno o alumna haya superado la evaluación final de
educación secundaria obligatoria por la opción de enseñanzas aplicadas:
1.º Expediente académico. A estos efectos se tendrá en cuenta la nota media
del expediente académico que será la media aritmética expresada con dos
decimales, de las calificaciones de las materias de tercer y cuarto curso
cursadas por el alumno.
2.º Condición legal de familia numerosa.
3.º Haber obtenido el título de Educación Secundaria Obligatoria en centros
docentes del ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León.
4.º Haber obtenido el título de Educación Secundaria Obligatoria en un centro
docente de una provincia limítrofe al ámbito territorial de la Comunidad de
Castilla y León.
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b) Alumnado que esté en posesión de un Título Profesional Básico:
1.º Expediente académico. A estos efectos se tendrá en cuenta la nota final del
Título Profesional Básico.
2.º El ciclo de formación profesional básica cursado, teniendo en cuenta los
ciclos formativos de grado medio a los que el Título Profesional Básico da
preferencia.
3.º Condición legal de familia numerosa.
4.º Haber superado un ciclo de formación profesional básica en centros docentes
del ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León.
5.º Haber superado un ciclo de formación profesional básica en un centro
docente de una provincia limítrofe al ámbito territorial de la Comunidad de
Castilla y León.
c) Alumnado que reúna otros requisitos de acceso:
1.º Expediente académico. A estos efectos se tendrá en cuenta la nota final
expresada con dos decimales, de la titulación que les da acceso o la nota
media, expresada con dos decimales, que será la media aritmética de las
calificaciones de las materias cursadas por el alumno a excepción de la
religión, o la nota final de la prueba de acceso.
2.º Haber superado la prueba de acceso a ciclos de grado medio y superior.
3.º Condición legal de familia numerosa.
4.º Haber obtenido el título que acredita el requisito de acceso, haber superado
todas las materias de bachillerato o haber realizado las pruebas de acceso en
centros docentes del ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León.
5.º Haber obtenido el título que acredita el requisito de acceso, haber superado
todas las materias de bachillerato o haber realizado las pruebas de acceso
en un centro docente de una provincia limítrofe al ámbito territorial de la
Comunidad de Castilla y León.
2. En aquellos estudios en los que las calificaciones del expediente académico no
se expresen de forma numérica, la determinación de la nota media se realizará previa
transformación de la calificación literal en numérica, según el baremo siguiente: Insuficiente
(3), suficiente (5), bien (6), notable (7) y sobresaliente (9).
Con el fin de establecer el orden de prioridad en la admisión, se asignará la calificación
de 5 cuando la certificación académica de superación de la prueba de acceso a ciclos
formativos de grado medio o superior, no haga constar numéricamente la nota final.
3. Los solicitantes que estén en posesión de estudios extranjeros homologados
con los del sistema educativo español deben presentar una fotocopia de la resolución
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte declarando la homologación de estudios
extranjeros en la que conste la nota media del expediente académico.
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Artículo 8. Criterios de admisión del alumnado en ciclos formativos de grado
superior.
1. La admisión del alumnado para cursar ciclos formativos de grado superior cuando
no existan plazas suficientes para atender todas las solicitudes, se realizará dentro de cada
uno de los colectivos previstos en el artículo 5 teniendo en cuenta los siguientes criterios
en atención a las distintas vías de acceso, cuya baremación se recoge en el Anexo II:
a) Alumnado que esté en posesión del título de Bachiller:
1.º Expediente académico. A estos efectos se tendrá en cuenta la nota final
expresada con dos decimales del título de Bachiller.
2.º Haber cursado alguna de las modalidades de bachillerato que para cada
ciclo formativo se relacionan en el Anexo III.
3.º Haber cursado alguna de las materias de modalidad del bachillerato
relacionadas en el Anexo III.
4.º Condición legal de familia numerosa.
5.º Haber obtenido el título de Bachiller en centros docentes del ámbito territorial
de la Comunidad de Castilla y León.
6.º Haber obtenido el título de Bachiller en un centro docente de una provincia
limítrofe al ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León.
b) Alumnado que esté en posesión del título de Técnico:
1.º Expediente académico. A estos efectos se tendrá en cuenta la nota final
expresada con dos decimales del título de Técnico.
2.º Haber cursado un ciclo formativo de grado medio cuya familia profesional
esté incluida en la misma opción que la del ciclo de grado superior solicitado
de acuerdo con el Anexo IV. En el caso de haber cursado un ciclo formativo
del sistema educativo derivado de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo equivalente a otro del sistema
educativo propio de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, pertenecientes a
distintas familias profesionales, tendrán preferencia a cursar ciclos formativos
de grado superior de las opciones donde están incluidas ambas familias
profesionales.
3.º Condición legal de familia numerosa.
4.º Haber obtenido el título de Técnico en centros docentes del ámbito territorial
de la Comunidad de Castilla y León.
5.º Haber obtenido el título de Técnico en un centro docente de una provincia
limítrofe al ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León.
c) Alumnado que reúna otros requisitos de acceso:
1.º Expediente académico. A estos efectos se tendrá en cuenta la nota final
expresada con dos decimales, de la titulación que les da acceso o la nota
media, expresada con dos decimales, que será la media aritmética de las
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calificaciones de las materias cursadas por el alumno a excepción de la
religión, o la nota final de la prueba de acceso.
2.º Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior.
3.º Haber superado todas las materias de Bachillerato por la modalidad, que para
cada ciclo formativo, aparece relacionada en el Anexo III de esta orden.
4.º Haber superado todas las materias de Bachillerato y haber cursado alguna
de las materias, que para cada ciclo formativo, aparecen relacionadas en el
Anexo III de esta orden.
5.º Condición legal de familia numerosa.
6.º Haber obtenido el título que acredita el requisito de acceso, haber superado
todas las materias de bachillerato o haber realizado las pruebas de acceso
en centros docentes del ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y
León.
7.º Haber obtenido el título que acredita el requisito de acceso, haber superado
todas las materias de bachillerato o haber realizado las pruebas de acceso
en un centro docente de una provincia limítrofe al ámbito territorial de la
Comunidad de Castilla y León.
2. En aquellos estudios en los que las calificaciones del expediente académico
no contengan expresión numérica, la determinación de la nota media se realizará de
conformidad con lo establecido en el artículo 7.2.
Con el fin de establecer el orden de prioridad en la admisión, se asignará la calificación
de 5 cuando la certificación académica de superación de la prueba de acceso a ciclos
formativos de grado medio o superior, no haga constar numéricamente la nota final.
3. Los solicitantes que estén en posesión de estudios extranjeros homologados
con los del sistema educativo español deben presentar una fotocopia de la resolución
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte declarando la homologación de estudios
extranjeros en la que conste la nota media del expediente académico.
Artículo 9. Criterios de desempate.
1. Si persistiera el empate la adjudicación de plaza se resolverá mediante el orden
alfabético de los apellidos del alumnado afecto, de acuerdo con el resultado del sorteo
público que se celebrará anualmente con el fin de determinar la combinación de la primera
y segunda letra del primer apellido y la primera y segunda letra del segundo apellido a
partir de las cuales se iniciará dicho orden alfabético. Para aquellos alumnos que carezcan
de segundo apellido, se tendrá en cuenta como tal el primer apellido de la madre. Se
considerarán las posibles partículas que precedan a cada apellido si constan de esta forma
en el DNI o NIE, pero no los caracteres no alfabéticos.
2. Si después de aplicar el sorteo persistiera el empate, se dará prioridad al alumno
que obtenga mayor puntuación obtenida en el orden establecido en los criterios del baremo
de cada nivel, de acuerdo con los artículos 6, 7 y 8.
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