INSCRIPCIÓN A LA FPB

1

ACCESO A FPB
REQUISITOS:
●

●
●
●
●

Tener un mínimo de 15 años (cumplidos o cumplirlos durante el
año en curso) y no superar los 17 años en el momento de acceder o
a lo largo del año natural en el que accede.
Haber cursado 3º de ESO.
Excepcionalmente se puede acceder si has cursado 2º de ESO.
Ser propuesto por el equipo docente.
Obtener el consejo orientador.
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FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA:
ELEGIR CINCO OPCIONES
Para saber qué ciclos existen click aquí:
http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/oferta1

En esta web se encuentra información como:
●
●
●

Dónde se cursa
Módulos que forman en cada ciclo
Salidas profesionales
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FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

En la solicitud de inscripción hayq ue poner 5 opciones.
En estas opciones cada instituto y cada FPB cuentan de forma individual.
UN EJEMPLO PODRÍA SER:
1º IES Gonzalo Anaya – Fabricación y montaje
2º IES Gonzalo Anaya- Informática y comunicaciones
3º IES Carles Salvador- Informática y comunicaciones
4º IES Clara Campoamor- Servicios comerciales
5º IES Doctor Faustí Barberà- Servicios administrativos
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FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
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FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA, CÓMO
INSCRIBIRSE
ESTE CURSO 2019/2020, COMO CONSECUENCIA DE LA CRISIS SANITARIA, HAN CAMBIADO
EL PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN A LOS CICLOS DE FPB.
SERÁ UN PROCEDIMIENTO ÚNICO QUE CONSTARÁ DE LOS SIGUIENTES PASOS:
1)

REALIZACIÓN TELEMÁTICA (POR ORDENADOR O MÓVIL) DE LA INSCRIPCIÓN (17 AL 25
DE JUNIO) EN ESTE ENLACE:
https://portal.edu.gva.es/telematricula/es/inicia-proceso-de-admision/

2) MIRAR LOS LISTADOS (PROVISIONALES 13 DE JULIO, DEFINITIVOS 21 DE JULIO)
3) FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA (PRESENCIAL DEL 22 AL 28 DE JULIO)
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INSCRIPCIÓN TELEMÁTICA PASO 1
●
●

●
●
●
●
●

1º. OBTENER LA CLAVE DE ADMISIÓN
IMPORTANTE: Para poder realizar la solicitud es necesario obtener la “clave de admisión”, previa
verificación de la identidad de la persona solicitante. La clave de admisión estará compuesta por un
identificador personal y una contraseña. Esta “clave de admisión” será única para cada convocatoria y
solicitud de admisión.
La “clave de admisión” se podrá obtener mediante alguno de los siguientes sistemas de verificación
de identidad:
DNI
NIE, TARJETA DE EXTRANJEROS O PERMISO DE RESIDENCIA
CERTIFICADO DE REGISTRO DE CIUDADANÍA DE LA UNIÓN EUROPEA
Las personas solicitantes que únicamente dispongan como documento de identificación el pasaporte
o cualquier otro documento aceptado en el procedimiento de admisión distinto al DNI o NIE, deberán
acudir a cualquier centro docente público o privado concertado de la Comunitat Valenciana que
imparta las enseñanzas a las cuales se refiere la presente resolución, que sea habilitado como punto
de atención a los usuarios, siempre que las condiciones sanitarias lo permitan.
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INSCRIPCIÓN TELEMÁTICA: PASO 2
2º: RELLENAR LA INSCRIPCIÓN
●

●
●

Las personas interesadas deberán acceder a la página web de la Conselleria de Educación, Cultura y
Deporte para rellenar el formulario electrónico de solicitud de admisión, según la enseñanza que
corresponda.
En este paso habremos de poner las 5 opciones de ciclos de FPB y centros que tengamos pensadas,
en orden de preferencia.
Si eres menor de edad: Deberá presentar la solicitud el padre, madre o tutor/a legal del alumno o
alumna para el/la que se solicita plaza escolar.
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APARTADOS DE LA INSCRIPCIÓN
●
●
●

●
●
●
●

●

a) Identificación del alumno o alumna para el/la que se solicita plaza.
b) Identificación de la persona solicitante.
c) En los casos en que se produzca la existencia de no convivencia de los progenitores por motivos de
separación, divorcio, nulidad matrimonial, ruptura de parejas de hecho o situaciones análogas y, si es
el caso, la posible limitación de la patria potestad de uno de ellos, se deberán marcar la casilla o las
casillas habilitadas al efecto. Cuando se marque la casilla de existencia de no convivencia se deberán
consignar los datos y la firma del padre, madre, tutor o tutora diferente de la persona solicitante en
el momento de formalización de la matrícula
d) Circunstancias alegadas por la persona solicitante para el proceso de admisión.
e) Nivel educativo solicitado.
f) Declaración responsable de que las circunstancias alegadas se ajustan a la realidad.
g) Centros solicitados, hasta un máximo de cinco, ordenados según criterio de preferencia, en el caso
de solicitudes de admisión a las enseñanzas de Formación Profesional presencial, en el caso de
solicitudes en régimen semipresencial o a distancia, se podrá solicitar un máximo de 50 módulos
profesionales.
h) Correo electrónico, en el que recibirá la información necesaria para acceder a la consulta del
resultado del procedimiento de admisión.
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INSCRIPCIÓN TELEMÁTICA: PASO 3
●

UNA VEZ RELLENADA, DAR EL CLICK A PRESENTAR

UNA VEZ PRESENTADA, ESTAR
ATENTOS A LOS LISTADOS Y
PLAZOS DE MATRÍCULA
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