
INFORMACIÓN PARA ALUMNADO MAYOR DE 17 AÑOS.  
 

1.Hacer la prueba libre para obtener el  Título graduado en ESO: 

▪ Edad: ser mayor de 18 años  o cumplirlos en el año natural de la convocatoria. 

▪ Dos convocatorias anuales:  junio y septiembre(ca. 

▪ Plazos de inscripción convocatoria 2020: junio (del 1 al 15 de febrero) / septiembre (del 22 de 

junio al de abril al 10 de julio). Una vez inscrito/a y finalizada la fecha de inscripción atento/a: a 

listados provisionales de las personas inscritas, plazo de reclamación de dichos listados, listados 

definitivos de dichas inscripciones, celebración de la prueba…… Consultar Portal de Educación 

Permanente. 

▪ Se puede cumplimentar la solicitud desde el Portal de Educación Permanente o secretaria virtual 

y entregar la solicitud: “Edificio negro” (Educación) en planta baja (Información) o 

telemáticamente (iANDE Secretaria virtual de centros: Realiza tu solicitud preferiblemente online a 

través de la clave IANDE. 

▪ En la convocatoria del año 2020 los días de celebración de Pruebas: 20 de junio y 19 de 

septiembre. 

▪ Documentación: DNI y acompañar un certificado de estudios realizados. 

▪ Las pruebas se organizan en tres ámbitos: 

−  Científico-Tecnológico: Matemáticas, Ciencias Naturales, Tecnología y Ed. Física. 

−  Comunicación: Lengua y Literatura e Idioma. 

−  Social: CC. Sociales, Geografía e Historia, Música, E. para la Ciudadanía, EPyV. 

▪ Quien haya aprobado en  4º de ESO o FPB,  algunas de las materias  o  ámbitos pueden estar 

exento, según los casos, de la realización de parte de la prueba.   

Este examen se puede repetir las veces necesarias. Te darán un certificado con las notas y, si tienes un ámbito 

aprobado, te guardan la nota para sucesivas convocatorias. 

                       Consultar Portal de Educación Permanente. 

 

A) Materiales educación permanente  CREA:>Secundaria> ESPA I y ESPAII( para poder 

prepararla)  

Es conveniente que todo esto lo verifiques en el Portal de Educación Permanente o secretaria 

virtual(solicitudes, consultas, acceso…) https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/ 

 

2.Prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio: 

▪ Edad: 17 años cumplidos a 31 de diciembre cumplidos el año de realización de la prueba. 
▪ Fecha de solicitud/inscripción 2020: del 22 de junio al 3 de julio ambos inclusive 

                *El 17 de julio relación provisional de personas admitidas y excluidas. 

              *Del 20 al 22 de julio presentación de alegaciones a la relación provisional de personas 

admitidas y excluidas 

                * 23 de julio relación definitiva de admitidos 

▪ Fecha de examen 2020 el 7 de septiembre 
                  * 14 de septiembre publicación de notas 

                 *  15 y 16 de septiembre reclamación de calificación, en el caso de discrepancia. 

                * 17 de septiembre calificaciones definitivas 

 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/


 

▪ Lugar de la prueba año 2020 en Málaga localidad: IES Rosaleda. Consultar plazos Portal FPA . 
▪ Rellenar solicitud telemáticamente y entregad solicitud en el IES donde se vaya a realizar la 

prueba o enviar telemáticamente con clave iANDE. 
▪ Contenido de la prueba: correspondiente a ESO. Tiene tres ámbitos con las materias de 

referencia que son Comunicación (LCyL, Inglés o Francés), Social (G e Hª, Econ, e Iniciación 
Act. Empr. y Empres.) y Científico-Tecnológico (Mat., FyQ, Tec. y ByG). Los que accedan 
desde FPB (con algún módulo aprobado) pueden estar exentos de una de las tres partes.  
También existen convalidaciones para quien tenga asignaturas de 4º ESO aprobadas. 

▪ Quien no supere la prueba y consiga aprobar alguna de las tres partes, se le guarda la nota 
para convocatorias posteriores. 

▪ El aprobado te sirve para cualquier IE, CES O Privado 

 

▪ Consultar: 
A) Consejería de Educación: Portal de FP > Quiero Formarme >Pruebas y 

Procedimientos: Requisitos, Exenciones y materias aprobadas, Inscripción, 
Fechas y horarios, Normas a seguir durante la prueba, Estructura y contenidos 
de la prueba, Pruebas de años anteriores…. 

B) Materiales educación permanente CREA:>Secundaria> ESPA I y ESPAII( para 
poder prepararla) 

¡¡Recuerda, si superas la Prueba debes estar atento/a a las fechas de Inscripción a los 
Ciclos Formativos, puedes consultar en página del apartado Escolarización FPA! 

 

3.Cursos de preparación  para el acceso a los Ciclos Formativos de Grado Medio: 

 

▪ Son cursos de 600 horas que preparan el acceso a los C.F. Grado Medio, si se superan los ámbitos  

se podrá participar en el procedimiento de admisión para acceder a cualquier C.F.G.M. 

▪ Requisitos edad: cumplir 17 años o más en el año académico de finalización del curso                  

▪ Fecha de solicitud: del 15 al 25 de junio. 

▪ Lugar de realización de los cursos: en los IES que determine la Consejería. Curso 2020/21, el curso 

19/20 IES  Politécnico Jesús Marín(no ha salido aún el de este año, puede ser el mismo o no). 

▪ Entrega de solicitudes: IES donde se vaya a realizar el curso o preferentemente online clave iCAT  

o clave iNDE. 

▪ El curso se compone de tres ámbitos:  Comunicación (LC y L  e Inglés o Francés;7 horas 

semanales), Científico-Tecnológico( MAT, ByG, FyQ, TEC;8 horas semanales), Social (G e 

Hª, Eco. E Iniciac. a  la Act. Emprended.; 4 horas semanales). Si no se superase algún ámbito, 

los ámbitos aprobados se respetan para futuras convocatorias. 

▪ Ver  Portal FPA, solicitud preferentemente telemática clave iCAT o clave iANDE 

4.Educación Secundaria de Adultos: 

▪ A partir de los 18 años o cumplidos en el año de inscripción  y se puede obtener el título de 

Graduado en ESO. 

▪ También te puedes matricular si tienes 16 años y estás trabajando, con certificado de empresa, o 

si eres deportista de alto rendimiento. 

▪ Fecha de solicitud: del 1 al 15 de junio. 

▪ Relación de centros de Secundaria de adultos en Málaga: 
IES Telf. Enseñanza Modalidad Horario 



IES Cánovas del Castillo 951298512 2º Ciclo Presencial Tarde 

IES El Palo 951295644 1º y 2º Ciclo Presencial Tarde 

IES Emilio Prados 951298484 1º y 2º Ciclo Presencial Tarde 

IES La Rosaleda 951298410 1º y 2º Ciclo Presencial Tarde 

IES Miguel Romero Esteo 951298668 2º Ciclo Presencial Tarde 

IES Jesús Marín 951297914 1º y 2º Ciclo Presencial Tarde 

IES Vicente Espinel 951297910 2º Ciclo Presencial Tarde 

Instituto Provincial de Educación Permanente 

de Adultos 

951293640 1º y 2º Ciclo Presencial y 

semipresencial 

Mañana y 

Tarde 

 

 

5.Hacer cursos de Formación Profesional Ocupacional: 
▪ Esto ya no depende de los IES, pues son cursos para desempleados y jóvenes con o sin estudios. 

Dependen de la Consejería de Empleo, del ayuntamiento u otras organizaciones. 

▪ Preparan para determinadas profesiones u oficios. 

▪ En algunos casos para acceder a los cursos necesitarás carnet de desempleado 

▪ Cada 15 días, aproximadamente, se ofertan cursos nuevos. Se pueden ver y pedir en: 

− Consejería de Empleo, Avda. Manuel Agustín Heredia, nº 26 

− Consejería de Empleo, C/ Mauricio Moro, nº 2. 

− Área de la juventud del ayuntamiento de Málaga. C/ Roger de Flor (situado en los 

bajos de la estación de autobuses), puede ofertar cursos de formación y Escuelas 

taller. 

− Servicio Andaluz de Empleo Avda. Juan XXIII, nº 82. 29006 Málaga. Tfno.: 951 918 992  

- Instituto Andaluz de la Juventud - Junta de Andalucía 

www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/.../Ocio/.../15958 

− Anuncios en periódicos, academias, oficinas de trabajo temporal, etc 

 

 

 6.FORMACIÓN  PROFESIONAL  BÁSICA:  

    ¿QUÉ ES LA FP BÁSICA? 

       Estos Ciclos están dentro de la Formación Profesional del sistema educativo y responden a un perfil 

profesional. 

     Son una medida para facilitar la permanencia de los alumnos y alumnas en el sistema educativo y    

ofrecerles  mayores posibilidades para su desarrollo personal y profesional. Incluyen, además, módulos 

relacionados con los bloques comunes de ciencias aplicadas y comunicación y ciencias sociales que 

permitirán alcanzar y desarrollar las competencias del aprendizaje permanente para proseguir estudios de 

enseñanza secundaria  postobligatoria . 

 

       ¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER? 

   Aquellos alumnos que cumplan simultáneamente los siguientes requisitos: 

          * Tener cumplidos 15 años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no superar los 17 años en el  

momento de acceso o durante el año natural en curso. 

        * Haber cursado el primer ciclo de ESO o, excepcionalmente, haber cursado el    segundo curso de ESO. 

       * Haber sido propuesto por el equipo docente a los padres/ madres/ tutores legales  (quienes firmarán su 

consentimiento). Propuesta que deberá recogerse en el Consejo Orientador, como itinerario recomendado. 

      Las administraciones educativas, cuando exista disponibilidad de plazas, podrán completar los grupos   de 

la oferta obligatoria con personas que cumplan los siguientes requisitos: 

* Superar los 17 años. 

https://www.google.es/maps/place/Av.+de+Juan+XXIII,+82,+29006+M%C3%A1laga/@36.7134822,-4.4494169,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd72f771bb3d9ff3:0x16f7d5ca8eb711b9!8m2!3d36.7134779!4d-4.4472282?hl=es
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=21&ved=0ahUKEwiRp_O_1L7XAhVHOBQKHVUSAtUQFghlMBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.juntadeandalucia.es%2Finstitutodelajuventud%2Fpatiojoven%2Fpatiojoven%2FProgramas%2FOcio%2FformularioTexto%2F15958&usg=AOvVaw1Ljh3ihlZFlDbza2n5jAoA


* No estar en posesión de un título de Formación Profesional o de cualquier otro título que acredite la 

finalización de estudios secundarios completos. 

 (El alumnado matriculado en esta oferta podrá obtener convalidaciones de módulos de la FP Básica 

acreditando superación de determinadas materias del cuarto curso de ESO). 

          

 
¡Observación: la información ofrecida por este medio, tiene exclusivamente carácter orientativo, se deberá consultar páginas  

recomendadas para confirmar el plazo oficial de las distintas convocatorias! 

 

 

 

 

 ESTRUCTURA 

   Los ciclos formativos de FP Básica incluirán los siguientes módulos profesionales: 

  I Módulos asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales. 

 

 II Módulos asociados a los bloques comunes, que garantizan el aprendizaje permanente: 

    A. Módulo de Comunicación y Sociedad I y II: 

        Lengua Castellana. 

        Lengua Extranjera 

       Ciencias Sociales 

       

       B. Módulo de Ciencias Aplicadas I y II: 

             Matemáticas Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje de un Campo Profesional 

            Ciencias Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje de un Campo Profesional. 

 III Módulo de formación en centros de trabajo. 

    La tutoría y la orientación educativa y profesional tendrán una consideración especial. Cada grupo contará 

con una tutoría de al menos una hora semanal en cada curso. 

         El currículo básico podrá incluir otros módulos no asociados a unidades de competencia relacionados con 

el perfil profesional del título. 

 

 

 Para la información de cada Título de FPB consultar Portal de FPA >Quiero formarme>Enseñanzas>Formación 

Profesional Básica>Catálogo de Títulos- vienen la información: entorno de trabajo y ocupaciones, módulos 

profesionales del Título y dónde se realiza, seleccionar provincia Málaga> consultar ). 

DURACIÓN 

 Los ciclos formativos de FP Básica será de 2000 horas, equivalentes a dos cursos académicos a tiempo 

completo. 

      La permanencia máxima en un ciclo de FP Básica en régimen ordinario será de cuatro años. 

 

TITULACIÓN 

      El alumnado que supere un ciclo de FP Básica obtendrá el título profesional básico correspondiente a las 

enseñanzas cursadas, con valor académico y profesional. 

El título permitirá el acceso a los ciclos formativos de grado medio (20% reserva). 

      Las personas que se encuentren en posesión de un Título Profesional  Básico podrán obtener el  Título 

de GESO*.  

El título profesional básico tendrá los mismos efectos laborales que el título de GESO para el acceso a 

empleos públicos y privados. 

 

CERTIFICACIÓN 



 El alumnado que finalice sus estudios sin haber obtenido el título profesional básico recibirá la 

certificación académica de los módulos profesionales superados, que tendrá efectos académicos y de 

acreditación parcial acumulable de las competencias adquiridas en relación con el Sistema Nacional de 

Cualificaciones y Formación Profesional. 
      

¡Observación: la información ofrecida por este medio, tiene exclusivamente carácter orientativo, se deberá consultar las 

páginas  recomendadas para confirmar el plazo oficial de las distintas convocatorias. 

 

     

 INFORMACIÓN DE LOS TÍTULOS DE FPB 

 Para obtener información de los títulos de FPB puedes consultar: 

A) Portal de FPA➔Quiero Formarme➔Enseñanzas➔FPB ( una vez pinchada ésta, en la barra derecha)…➔Catálogos de 

Titulos(saldrán todos los que hay, pinchar y obtienes información sobre en qué campo te formarías, 

módulos(materias) y puedes pinchar  consulta para ver cuáles son los centros de Málaga en los que se imparte. 

B) IES Huelin➔Recursos didácticos (barra derecha)➔Orientaline➔Entrar➔FPB➔Título 

INSCRIPCIÓN curso académico 2020/2021: 

  Oferta educativa: en el Portal FPA próximos días. 

  Presentación de solicitudes: del 1 al 10 de julio. Recuerda que tienes dos opciones : 

 

A) Cumplimentación en Linea: si pinchas esta opción, una vez cumplimentada la 

solicitud obtendrás un fichero PDF que deberás imprimir y firmar tutor/a legal y 

presentarlo en el centro seleccionado en primer lugar para que la solicitud tenga validez. 

Debes sacar dos copias una para el centro y la otra sellada por el centro que te quedarás 

tú. 

B) Clave iCAT:  podrás presentar la solitud sin necesidad de desplazamiento al centro 

           ( enviar telemáticamente) 

C)  Clave iANDE(envío de solicitud telemáticamente) 

     Autenticación - Identificador Educativo Andaluz 

        Acceda al trámite usando la clave iANDE. Esta clave le ha sido facilitada para cada uno       

de sus hijos/as a través de la aplicación iPASEN, email o SMS . Si no dispone de esta clave 

para poder tramitar, puede solicitarla al centro educativo donde cursan estudios sus hijos/as. 
 

Relación Provisional de solicitantes a la FPB el 15 de julio.  

 Período de alegaciones a la relación provisional del 16 al 120 de julio. 

 Relación definitiva de solicitantes  el 21  de julio. 

 Primera adjudicación de admitidos 22 de julio. 

 Matriculación o reserva de admitidos del 24 al 28 de julio. 

Segunda adjudicación de admitidos 4 de septiembre. 

Matriculación de admitidos en la segunda adjudicación del 7 al 10 de septiembre. 

Período de listas de espera hasta el 30 de septiembre.   



Solicitar Inscripción en Secretaria Virtual (mirar Portal FPA,   a la izquierda, casi al final 

o buscar Secretaria Virtual  de los centros docentes andaluces) 
       http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/escolarizacion/fp 

En solicitud saldrá como abajo se indica ( puede variar en algo) 

         

1 - 10 
JULIO 
2020 

Admisión  a Formación Profesional Básica .Período de solicitudes. 

 

  

 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/escolarizacion/fp
https://secretariavirtual.ced.junta-andalucia.es/secretariavirtual/#modalAcceso

