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1. Información previa al inicio del proceso de admisión. 

¿Cómo obtengo información de las enseñanzas de Formación 

 Profesional que se ofertan y en qué centros docentes se imparten?

La oferta de ciclos formativos de grado medio y de grado superior para el curso 2017/2018 la 
podrás obtener por internet, tanto en la página web de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes www.carm.es/educacion en el área temática de formación profesional, como a través 
de www.llegarasalto.com  

Asimismo, en el tablón de anuncios de cada centro docente con oferta de estas enseñanzas 
estará disponible la oferta regional para que la puedas visualizar.  

La oferta de cada centro también la podrás encontrar en su propia página web. 

Quiero iniciar los estudios en un ciclo formativo de grado medio o de 

grado superior. ¿Qué debo hacer para solicitar plaza?  

Para comenzar los estudios en estas enseñanzas en todos los ciclos formativos sostenidos con 
fondos públicos debe participar en el proceso de admisión establecido por la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes. 

Estoy cursando 4º de ESO y no voy a finalizar mis estudios en junio 

teniendo en la evaluación ordinaria una calificación negativa en un 

máximo de dos materias, que no son de forma simultánea Lengua 

Castellana y Literatura, y Matemáticas, pero tengo las condiciones de 

obtener el título en septiembre. ¿Cuándo puedo solicitar plaza a 

Grado Medio?  

Efectivamente, el Ministerio Educación ha publicado una normativa que permite la obtención 
del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria en septiembre para quienes se 
encuentren en esa situación.  

Para quienes puedan estar en esa situación y titular en septiembre, se permite solicitar plaza 
ahora en la fase ordinaria (junio), teniendo en cuenta que cuando lleven la solicitud al centro de 
primera petición deberán adjuntar una certificación académica en las que se relacionen las 
calificaciones de todas las materias que se están cursando. En este caso la calificación con la 
que se participa a efectos de baremo será de 5 puntos y en caso de que se adjudique una 
plaza y se haga la matrícula en la fase ordinaria se deberá acreditar en septiembre que se ha 
obtenido el título.  

¿Cómo puedo informarme en qué consiste cada ciclo formativo? 

Módulos profesionales que tendré que cursar, sus contenidos, 

ocupaciones más relevantes, etc.  

Si está escolarizado en un centro docente puede acudir a su Departamento de Orientación o al 
Departamento de Información y Orientación Profesional en el caso de los Centros Integrados 
de Formación Profesional (CIFP). 

http://www.carm.es/educacion
http://www.llegarasalto.com/
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A nivel general, desde la página web de la Consejería, o bien desde www.llegarasalto.com en 
el apartado “Guías interactivas” puedes acceder a cada una de las Familias Profesionales en 
las que se engloban todos los ciclos formativos de grado medio y de grado superior. En cada 
uno de ellos pueden ver las materias que tendrás que cursar que, en formación profesional se 
llaman módulos profesionales, los contenidos, ocupaciones más relevantes, puestos de 
trabajo, etc. 

También puedes obtener información directamente en cada centro docente con oferta de estas 
enseñanzas, solicitando información a través del Departamento de la Familia Profesional 
correspondiente. 

Todavía no he cumplido dieciocho años, pero los cumplo al final del 

año 2017. ¿Puedo solicitar un ciclo formativo de los que se ofertan en 

régimen a distancia? 

Si, si tienes, como mínimo, dieciocho años o los cumples durante el año 2017 puedes solicitar 
plaza en ciclos formativos en régimen a distancia. En caso contrario no se pueden solicitar 
estos ciclos formativos al ser este requisito de edad obligatorio. 

He comprobado en la oferta de ciclos que algunos se ofertan en 

modalidad dual. ¿Qué pasa si los solicito y me adjudican plaza? 

En estos ciclos formativos parte de los alumnos tendrán la posibilidad de realizar la formación 
compaginando la asistencia al centro docente con prácticas en una empresa. 

Al formalizar la matrícula en estos ciclos es necesario leer y aceptar los términos y condiciones 
del documento “Compromiso de aceptación y adhesión” que disponga el centro que oferte esa 
enseñanza. 

 

2.¿Cómo y cuándo se debe realizar la solicitud de admisión? 

¿Qué necesito para realizar una solicitud de admisión en la fase 

ordinaria? ¿En qué horario se puede realizar? 

La solicitud de admisión en la fase ordinaria es un proceso que consta dos pasos:  

Paso 1º: Tienes que cumplimentar en un formulario web el impreso de la solicitud de admisión 

a través de internet   (http://apliedu.murciaeduca.es en el enlace de TRÁMITES 

ON LINE).  

Paso 2º: Después tienes que entregar la solicitud y documentación alegada en el centro que 

corresponda a la 1º petición si la solicitud se realiza en junio. 

 
El impreso de la solicitud (archivo formato PDF) se obtiene después de rellenar el formulario 
web de inscripción en la dirección de Internet. La entrega de dicha solicitud y 
documentación alegada se debe realizar en el centro elegido en 1ª petición en horario de 
oficina. Hasta que no se realizan los dos pasos no se participa en el proceso de admisión. 
 
 
 

http://www.llegarasalto.com/
http://apliedu.murciaeduca.es/
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¿Cuál es el plazo para realizar la solicitud de admisión? 

La cumplimentación de la solicitud por Internet (http://apliedu.murciaeduca.es en TRÁMITES 
ON LINE estará disponible para los ciudadanos desde el 14 al 27 de junio de 2017, no 
obstante, se permite hasta las 14:00 del día 28 de junio para hacer entrega de la 
documentación en la Secretaría del centro docente. 

He visto que el plazo para solicitar ciclos formativos comienza el 14 

de junio y en esa fecha estoy finalizando mis estudios pero no los he 

terminado todavía, ¿Puedo cumplimentar la solicitud ya, o me tengo 

que esperar a los últimos días para hacerlo? 

Si es previsible que apruebes todo en junio puedes insertar la solicitud desde el primer día del 
plazo habilitado, lo que es importante es que el último día del plazo de presentación de la 
documentación estés en condiciones de obtener el título por el que participas.  

Si cuando presentes la documentación en el centro no tienes los requisitos de acceso saldrás 
excluido en los listados de proceso de admisión.  

¿He perdido la conexión cuando iba a descargar el archivo de la 

solicitud en PDF? 

Es obligatorio tener una cuenta de correo electrónico. Para realizar la solicitud por internet 
se necesita poseer una cuenta de correo electrónico, en la que se recibirás por e-mail copia de 
la solicitud en formato PDF. 

Cuando tengas problemas de descarga de la solicitud, primero comprueba si has 
recibido un mensaje en el correo electrónico que has facilitado en la inscripción, en caso 
que no lo hayas recibido vuelve a mecanizar una nueva solicitud en TRÁMITES ON LINE. Si 
persiste el error ponte en contacto con los técnicos que gestionan este proceso a través del 
correo electrónico admisionfp@murciaeduca.es  

 ¿Puedo modificar los datos de la solicitud en cualquier momento?

Todos los solicitantes tendrán hasta el 27 de junio de 2017, inclusive, para la modificación o 
corrección posterior de alguno de los datos recogidos en una solicitud anterior, para lo que 
tendrá que anular la solicitud en el formulario web de inscripción 
(http://apliedu.murciaeduca.es en trámites on-line).  

Dichos cambios deberán realizarse a través del propio formulario web por Internet 
introduciendo una nueva solicitud y marcando el dato del número de identificador (ID-
Apliedu) de la solicitud anterior, durante las 24 horas del día. 

¿Se pueden realizar varias solicitudes de admisión para un mismo 

solicitante? ¿En una solicitud se pueden elegir varios ciclos y centros 

 distintos?

Solo se puede realizar una ÚNICA SOLICITUD de admisión para cada grado. Esto es, un 
mismo solicitante podría mecanizar una única solicitud de grado medio y otra para grado 
superior. 

http://apliedu.murciaeduca.es/
mailto:admisionfp@murciaeduca.es
http://apliedu.murciaeduca.es/
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En la solicitud se podrán elegir hasta TRES PETICIONES de distintos centros y ciclos 
formativos (tanto régimen presencial como a distancia). 

He terminado primer curso de un ciclo formativo y quiero 

matricularme de segundo curso en el mismo centro ¿Tengo que 

hacer la solicitud por Internet? 

No, la solicitud por Internet se realiza cuando se quieren iniciar los estudios en primer curso. Si 

has promocionado a segundo curso, en junio debes formalizar la matrícula directamente en el 

propio centro hasta el 30 de junio de 2017. 

Si no has promocionado a 2º curso en junio, después de hacer los exámenes de septiembre, 

en caso de promocionar te debes matricular en el centro, disponiendo de plazo hasta el 11 de 

septiembre de 2017. 

He terminado primer curso de un ciclo formativo y quiero hacer el 

segundo curso de la misma enseñanza en un centro docente distinto 

¿Cómo y cuándo puedo gestionar esta solicitud? ¿Dónde puedo 

obtener la solicitud? 

Se pueden presentar estas solicitudes de admisión para cursar 2º curso rellenado en papel el 

documento solicitud “anexo IV” y aportándolo en el nuevo centro en el que desees cursar el 

ciclo formativo. El plazo para presentar por duplicado estas solicitudes es del 1 al 8 de 

septiembre de 2017. Así mismo, debes acompañar a la solicitud una certificación académica 

que acretie los módulos profesionales superados de primer curso. 

El modelo de solicitud “Anexo IV” lo podrás obtener por internet, en la página web de la 

Consejería www.carm.es/educación en el área temática de Formación Profesional, o bien, en 

la página www.llegarasalto.com También te lo pueden facilitar los centros docentes que 

dispongan de la enseñanza que quieres cursar. 

  

3. Validez y justificantes de la solicitud de admisión. 

He finalizado la cumplimentación de la solicitud por internet ¿Cómo me 

aseguro que se ha tramitado correctamente? 

Al finalizar la introducción de todos los datos la aplicación me asigna un número identificador 
“ID-apliedu”, seguidamente tengo que comprobar que se ha generado la solicitud en 
formato PDF y se encuentra en mi correo electrónico. Para ello, debo descargarla y comprobar 
que los datos son correctos. En caso de que no se haya generado el documento correctamente 
no se asegura su participación en el proceso de solicitud de plaza. 

Puede que en algún caso la solicitud generada en PDF contenga errores o no haya guardado 
bien algunos de los datos introducidos, por ejemplo; no nos genere un número identificador 
“ID-Apliedu” o no guarde alguna de las peticiones. En ese caso debe realizar otra solicitud 
anulando previamente la anterior.  

http://www.carm.es/educación
http://www.llegarasalto.com/
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¿Es válida una solicitud de admisión realizada por Internet sin haber 

entregado copia de la misma en la Secretaría del centro de primera 

 petición para validarla?

No, en Junio (Fase ordinaria). Aunque hubieras realizado la tramitación de la solicitud de 
admisión por internet obteniendo el impreso del documento en formato PDF, este hecho no 
tiene validez legal alguna al no completar la inscripción, mientras no se haga entrega de la 
solicitud en el centro. Se entiende que no se participa en el proceso de admisión hasta que el 
centro la confirme o valide. 

Sí, en Septiembre (Fase de resultas). No tendrán que acudir al centro a realizar la entrega de 
la solicitud – solo con realizar el proceso de Internet (Paso 1º) es suficiente ya que no se 
bareman estas solicitudes –. Si eres un solicitante de septiembre que ya participantes en junio 
(fase ordinaria), si será necesario contactes con el centro de 1º petición de la solicitud de junio 
para que anule está y así poder mecanizar en Internet la nueva solicitud.  

¿Cómo me aseguro que se ha validado la solicitud de admisión por 

 el centro docente en junio?

Me aseguro que mi solicitud de admisión es válida en junio (Fase ordinaria), solo cuando 
posea una copia de la misma devuelta y sellada por centro o con el registro 
correspondiente. 

 ¿Y si la he realizado en la fase de resultas de septiembre?

El/la solicitante puede asegurar que su solicitud de admisión es válida, cuando reciba un 
correo electrónico con copia de la solicitud realizada o la haya descargado en archivo 
PDF. El archivo debe de contener todos los datos insertados previamente por lo que deberé 
realizar una comprobación de estos. 

 

 

4. Sobre algunas particularidades del proceso de admisión. 
 

¿Es cierto que con un ciclo formativo de grado medio de FP se 

 puede acceder a un ciclo formativo de grado superior de FP?

Sí, quienes tengan un título de Técnico de FP (ciclo formativo de grado medio de FP) podrán 
solicitar el acceso a un ciclo formativo de grado superior de FP incorporándose en la vía para 
los que acceden mediante esta titulación. 

¡Importante!: Los titulados de Formación Profesional que acabaron sus estudios obteniendo 
el título de Técnico Auxiliar en cualquier Rama profesional (FP1) no pueden acceder a FP de 
Grado Superior con este título porque este se considera equivalente solo a efectos 
profesionales, con la titulación de Técnico (título que se obtiene al cursar un Ciclo 
Formativo de grado medio). 

¿Es cierto que las solicitudes de admisión de septiembre no se 

bareman? 

Si, las solicitudes de admisión de Septiembre (Fase de resultas) no se bareman, ordendose en 
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la vía de acceso por la que participen por los apellidos y nombre del sorteo del desempate. 
Tampoco será necesario para los solicitantes de septiembre ir al centro a entregar la solicitud. 
El proceso de solicitud para estos participantes se realizará en un solo paso: El de Internet. Al 
finalizar la inscripción se figurará en el lugar que les corresponda de las listas de adjudicación 
de septiembre y en la siguiente lista de espera o les será adjudicada una plaza vacante. 
Apareciendo siempre por detrás de los solicitantes de la fase ordinaria. 

¿Si tengo un ciclo formativo de grado medio de Cuidados Auxiliares 

de Enfermería, puedo pedir el acceso a un ciclo formativo de grado 

superior de Marketing y Publicidad que es de otra familia 

 profesional?

Sí, todos los que tengan un título de Técnico de FP (ciclo formativo de grado medio de FP) 
podrán solicitar plaza en un cualquier ciclo formativo de grado superior de FP con 
independencia de la familia profesional a la que pertenezca. Ahora bien, es IMPORTANTE 
conocer que siempre tendrán preferencia en la adjudicación los ciclos formativos que 
pertenezcan a la misma familia profesional que la se quiere acceder. 

¿Los ciclos formativos de grado medio LOGSE de 1400 o 1700 

horas (1 curso lectivo en el aula y FCT) también permiten el acceso 

 a grado superior de FP?

Sí, todos los que tengan un título de Técnico de FP (ciclo formativo de grado medio de FP) 
podrán solicitar el acceso a un ciclo formativo de grado superior de FP, con independencia de 
la duración del ciclo de grado medio.  

¿Si tengo un ciclo formativo de formación profesional básica de 

Carpintería y Mueble puedo pedir el acceso al ciclo formativo de 

grado medio de Emergencias Sanitarias que es de otra familia 

 profesional?

Si, todos los que tengan un título Profesional Básico (ciclo de formación profesional básica) 
podrán solicitar el acceso a un ciclo formativo de grado medio de FP con independencia de la 
familia profesional a la que pertenezca. Ahora bien, es IMPORTANTE conocer que tienen 
prioridad en el acceso cuando la familia profesional del título aportado disponga de 
preferencia a la que se quiere acceder. 

¿Es cierto que se puede acceder a un ciclo formativo de grado 

superior de formación profesional con el antiguo título de Bachiller 

 que se obtenía con el Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP)?

Sí, todos los que tengan un título de Bachiller expedido tras cursar el antiguo Bachillerato 
Unificado y Polivalente podrán solicitar el acceso a un ciclo formativo de grado superior de FP 
incorporándose para la admisión en la vía de acceso correspondiente a “Otras titulaciones 
equivalentes a efectos de acceso”. 

En el nuevo proceso de admisión hay cuatro vías distintas de 

acceso. ¿Cómo sé en qué vía debo participar? 
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Efectivamente, hay cuatro vías de acceso. Depende del título, estudios o prueba de acceso 

por la que participes estarás en una de las cuatro vías de acceso. Al cumplimentar la solicitud 

por internet se tendrá que marcar obligatoriamente el requisito académico por el que 

participas incluyéndote en la vía de acceso correspondiente  .

 

     5. Sobre baremación para la adjudicación. 

 ¿Qué es la baremación?

Cuando para un determinado ciclo formativo existen más solicitudes que plazas ofertadas la 
aplicación informática diseñada para la adjudicación, procede a priorizar las solicitudes según 
los criterios establecidos en la normativa reguladora de este proceso. 

¿Cómo se priorizan las solicitudes de acceso para grado medio y 

 para grado superior?

En este proceso se va a tener en cuenta como primer criterio prioritario haber obtenido el 
requisito académico de acceso en un centro autorizado por la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. En el caso de las pruebas de acceso, tendrán prioridad las realizadas en 
la Región de Murcia. 

 ¿Existe alguna otra prioridad general para el acceso a grado medio?

Si, el segundo criterio será la nota media del expediente académico a efectos de acceso. 

También, si se accede mediante un ciclo de Formación Profesional Básica se tiene 
preferencia según la familia profesional a la que pertenece. 

¿Y para el acceso a grado superior? 

El segundo criterio será, si se accede por la vía de Bachillerato, la preferencia de la 
modalidad de bachillerato cursada al ciclo formativo solicitado.  

El tercer criterio será la nota media del expediente académico y, en caso de empate, se tiene 
en cuenta si se han cursado en la modalidad de bachillerato determinadas materias. 

¿En caso de no haber cursado la modalidad preferente del 

Bachillerato para el ciclo formativo que quiero, tengo opciones de 

 que me adjudiquen?

Puedes tener opciones, pero si el ciclo formativo y centro en el que lo solicitas está muy 
demandado, dependerá de las personas que lo hubieran solicitado que tengan la modalidad 
preferente, así como de los solicitantes que participen con tu misma modalidad y de la nota 
media que tengas. 

En el resto de ciclos formativos o centros docentes que no están tan demandados suelen 
quedar plazas vacantes en la fase ordinaria. 

¿Y si solicito un ciclo formativo con grado medio con una prueba de 

 acceso?

Dispondrá de prioridad la prueba de acceso de formación profesional de grado medio sobre la 
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de grado superior o la de la Universidad para mayores de 25 años. 

¿Es importante a efectos de admisión la nota media de mi 

expediente académico o de la prueba de acceso? 

Sí, para establecer el baremo en todos los criterios se ordena a los solicitantes de mayor a 

menor según la nota del expediente académico o de la prueba aportada como requisito.  
 

 

 Sobre adjudicación y matrícula.6.  

Participo en la fase ordinaria (junio-julio) y en las listas he resultado 

adjudicado en mi primera petición ¿Qué debo hacer? 

Si te han adjudicado una plaza de primera petición en los listados provisionales, debes 

esperar a los listados definitivos, pues pueden existir variaciones. Si en el primer listado 

definitivo, te la vuelven a adjudicar debes matricularte obligatoriamente dentro de las 

fechas previstas, en caso contrario pierdes la plaza adjudicada.  

Debes tener en cuenta que, en todo el proceso, cuando me adjudican la primera petición 

siempre es de matrícula obligatoria  .

¿Y si la plaza que me han adjudicado en los listados definitivos no 

corresponde a la primera petición? 

Si te han adjudicado esa plaza en el primer listado definitivo, tienes dos opciones: 

Primera: matricularte, y ya ha finalizado tu participación en el proceso de admisión. 

Segunda: No matricularte, y esperar a la segunda adjudicación por si obtienes una mejora en 

tus peticiones. En la 2ª lista (septiembre) en caso de no obtener una mejora me volverán a 

adjudicar la misma plaza. 

En la 2ª adjudicación (septiembre) me han adjudicado una plaza que 

no corresponde a la primera petición ¿Qué debo hacer? 

En esta 2ª adjudicación, cualquier plaza adjudicada es de matrícula obligatoria, en caso de no 

matricularte pierdes la plaza. 

¿Qué pasaría en caso de no matricularme? ¿Aunque pierda la plaza 

sigo participando en el proceso para las otras peticiones? 

Efectivamente, pierdes la plaza adjudicada pero sigues participando para las peticiones 
anteriores en las que no has sido admitido. 

Me han adjudicado un ciclo formativo en régimen a distancia ¿Me 

tengo que matricular obligatoriamente de todos los módulos 

profesionales? 
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No, es importante valorar si por cuestiones de compaginar mi trabajo, o bien por otros motivos 

voy a poder realizar las actividades de todos los módulos profesionales de primer curso. En  

caso de que piense que no va a ser posible, al formalizar la matrícula puedo realizarla solo 

para algunos de ellos.  

Tengo que tener en cuenta que una vez matriculado solo dispondré de un máximo de 4 

convocatorias para superar cada módulo profesional (dos en cada curso). 

______________________________________________ 

 

Puedes consultar el extracto informativo de admisión a formación profesional y todos los 
documentos relacionados con este proceso en el siguiente enlace:  

https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=23242&IDTIPO=100&RASTRO=c816$m17010 

 

 

https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=23242&IDTIPO=100&RASTRO=c816$m17010

