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CIRCULAR de 30 de junio de 2022, de la Dirección General de 
Formación Profesional y Formación para el Empleo, por la que se convoca el 
proceso de admisión del alumnado en las actuaciones de Formación 
Profesional Integrada a ejecutar en el curso académico 2022/2023 en el marco 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 
La Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la 

Formación Profesional pretende una transformación global del Sistema de Formación 
Profesional, que a través de un sistema único, proporcione formación acreditable, 
acumulable y capitalizable. Concretamente el Título II regula la oferta de formación 
profesional avanzando hacia una integración de la oferta, para crear una única oferta 
acreditable, certificable y accesible que permita a la ciudadanía diseñar y configurar 
itinerarios propios adaptados a sus necesidades, capacidades y expectativas. 

Por su parte, el Real Decreto 189/2013, de 15 de marzo, por el que se modifica el 
Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de 
profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen certificados de 
profesionalidad dictados en su aplicación, en su artículo 13, reconoce la competencia del 
profesorado del sistema educativo para impartir las enseñanzas correspondientes a 
certificados de profesionalidad. 

En esa línea, el Real Decreto 62/2022, de 25 de enero, de flexibilización de los 
requisitos exigibles para impartir ofertas de formación profesional conducentes a la 
obtención de certificados de profesionalidad, así como de la oferta de formación 
profesional en centros del sistema educativo y de formación profesional para el empleo, 
adaptando los requisitos que deben cumplir los centros, espacios, formadores  e incluso a 
la autorización de ofertas modulares parciales de menor duración que títulos y cursos de 
especialización. 

 La Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura, establece en su 
CAPÍTULO I - El Currículo, Artículo 71.g que el currículo de las enseñanzas reguladas 
por dicho texto tendrá entre sus objetivos “la continuidad del proceso de enseñanza y 
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aprendizaje entre las distintas etapas educativas”. Por su parte, en el CAPÍTULO VIII – La 
formación profesional en el sistema educativo, Artículo 104.4, sobre la Oferta de 
formación profesional, establece que “en los centros educativos con enseñanzas de 
formación profesional o programas de cualificación profesional inicial podrán organizarse 
actividades de formación para el empleo.” 

Con el fin de dar cumplimiento a las normas antes mencionadas: 

 

Primero.- Objeto  
Establecer y convocar el proceso de presentación y selección de solicitudes de 

admisión de alumnado para la oferta de formación profesional integrada publicada en 
https://www.educarex.es/fp/fpi.html para el curso académico 2022/2023 que se llevará a 
cabo en los centros públicos de formación profesional mencionados en el documento 
anterior. 

Segundo.- Oferta de plazas y cupos de reserva 
Cada una de las enseñanzas autorizadas para el curso 2022/2023 deberá llevar 

asociado un total de 15 puestos educativos. Para que efectivamente se ponga en marcha 
cada una de estas actuaciones, deberá solicitar admisión un mínimo de 5 personas, salvo 
que sea explícitamente autorizado un número menor por parte de la Dirección General 
de Formación Profesional y Formación para el Empleo por causa de la naturaleza de la 
actuación. 

En cumplimiento del Artículo 75.4, sobre “Inclusión educativa, social y laboral” de la 
Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación, se reservará un 5% de las plazas en cada una de las 
enseñanzas de la oferta para personas que tengan la acreditación de un grado de 
discapacidad igual o superior al 33%. En caso de que las plazas de este cupo de reserva no 
resulten cubiertas, se acumularán a las restantes plazas ofertadas. 

Las personas que tengan derecho a acceder a través de este cupo de reserva de 
plazas podrán oponerse a la publicación de la condición de persona con discapacidad. Sin 
embargo, todas las personas que presenten solicitud tendrán acceso, previa petición 
escrita a la dirección del centro en el que presenten su solicitud, al resultado detallado de 
las adjudicaciones de todas las personas solicitantes que compiten con ellas por una plaza 
escolar. 

En cumplimiento del Artículo 9, sobre “Medidas para promover la formación y 
educación y facilitar el acceso a las diferentes ofertas formativas del sistema educativo 
para los deportistas de alto nivel y alto rendimiento” del Real Decreto 971/2007, de 13 
de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento, se reservará un 5% de las 
plazas en cada una de las enseñanzas de la oferta para personas que acrediten la condición 
de deportista de alto nivel o de alto rendimiento. 

Tercero.- Requisitos de acceso 
Todo el alumnado de estas enseñanzas debe cumplir los 16 años antes del 31 de 

diciembre de 2022. 

https://www.educarex.es/fp/fpi.html
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Además de lo anterior, los requisitos de acceso serán los establecidos para cada 
uno de los niveles en el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los 
certificados de profesionalidad. Es decir:  

• Para el alumnado que quiera cursar certificados de profesionalidad de nivel 1 
no se exigen requisitos de acceso académicos ni profesionales. 

• Para el alumnado que quiera cursar certificados de profesionalidad de nivel 
2: 

o Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria. 

o Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2. 
o Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de 

la misma familia y área profesional. 
o Cumplir el requisito académico de acceso a ciclos formativos de 

grado medio o haber superado las correspondientes pruebas de 
acceso reguladas por las administraciones educativas. 

o Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 
25 años y/o de 45 años. 

o Tener las competencias clave necesarias, de acuerdo con lo recogido 
en el anexo IV del R.D. 34/2008 para cursar con aprovechamiento la 
formación correspondiente al certificado de profesionalidad. 

• Para el alumnado que quiera cursar certificados de profesionalidad de nivel 
3: 

o Estar en posesión del título de Bachiller. 
o Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 3. 
o Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de 

la misma familia y área profesional. 
o Cumplir el requisito académico de acceso a ciclos formativos de 

grado superior o haber superado las correspondientes pruebas de 
acceso reguladas por las administraciones educativas. 

o Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 
25 años y/o de 45 años. 

o Tener las competencias clave necesarias, de acuerdo con lo recogido 
en el anexo IV del R.D. 34/2008 para cursar con aprovechamiento la 
formación correspondiente al certificado de profesionalidad. 

Cuarto.- Solicitudes de admisión. Plazos de presentación. 
Las personas interesadas en cursar estas enseñanzas generarán, a través del 

formulario enlazado en https://www.educarex.es/fp/fpi.html, una solicitud de admisión 
para cada enseñanza en la que quieran solicitar admisión o, en el caso de querer solicitar 
la misma enseñanza en distintos centros, una para cada centro educativo. 

La solicitud de admisión generada a través de dicho formulario deberá presentarse 
impresa y firmada en el centro educativo donde vaya a impartirse la enseñanza solicitada 
acompañada por la siguiente documentación -original y fotocopia-: 

• Documentación que acredite la identidad de la persona que solicita las 
enseñanzas. En caso de que la solicitud la presente otra persona, además, 

https://www.educarex.es/fp/fpi.html
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autorización del solicitante para esta actuación y acreditación de la identidad 
de la persona que presenta la solicitud. 

• Acreditación del cumplimiento de los requisitos de acceso correspondientes 
a la enseñanza que se solicita. 

• Solo para personas demandantes de empleo: documentación que acredite la 
situación de persona con demanda de empleo activa (Documento de Alta y 
Renovación de la Demanda de Empleo - DARDE). 

• Solo para personas que quieran acceder a través del cupo de reserva a 
personas con discapacidad: acreditación, en su caso, de la condición de 
persona con discapacidad mediante certificado expedido por la Consejería 
de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura o equivalente en 
otras comunidades autónomas o países o certificación emitida por el 
Instituto Nacional de  la Seguridad Social o equivalente para clases pasivas 
para las situaciones previstas en el artículo 4.2 del Real Decreto Legislativo 
1/2013, de 29 de noviembre, donde conste el grado de discapacidad. 

• Solo para personas que quieran acceder a través del cupo de reserva a 
deportistas de alto rendimiento: acreditación de la condición de deportista 
de alto rendimiento mediante dictamen emitido por el órgano público 
competente. 

La presentación de solicitudes de admisión a estas enseñanzas podrá llevarse a cabo, 
en los centros educativos en los que se ofrezcan las mismas, en el plazo del 1 al 15 de 
julio de 2022. 

Los centros educativos darán registro de entrada de estas solicitudes de admisión a 
través de Rayuela, emitiendo el resguardo correspondiente con el número de registro de 
entrada en el centro para el alumnado solicitante. 

Quinto.- Listados provisionales de personas admitidas y excluidas. Plazos de 
reclamación y listas definitivas. 

En caso de recibirse más solicitudes de admisión de personas que cumplan los 
requisitos de acceso que el número de plazas disponibles en las enseñanzas, se dará 
prioridad a las personas que acrediten su situación como demandantes de empleo y 
posteriormente se ordenarán el resto de las solicitudes a través del número de registro 
de entrada en el centro.  

Considerando los cupos a los que se hace referencia en el apartado segundo, se 
asignarán en primer lugar las plazas a las personas que, habiendo acreditado su derecho a 
utilizar uno de los cupos de reserva, presenten la solicitud y las plazas restantes a las 
demás personas que presenten solicitudes en el orden anteriormente descrito, hasta 
agotar las plazas disponibles para cada una de las enseñanzas.  

En caso de que el número de personas con derecho a acceso a través de los cupos 
antes mencionados que presenten su solicitud y acrediten su derecho sea superior al 
número de plazas reservadas para dicho cupo de acceso, las solicitudes se integrarán en 
las listas de admisión o listas de espera teniendo en cuenta únicamente la situación de 
persona en demanda de empleo y el orden de registro de entrada en el centro educativo, 
de la misma manera que para el resto de personas solicitantes.  
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Además, se constituirá una lista de espera con las solicitudes que, cumpliendo los 
requisitos, no hayan obtenido plaza, para asignársela si se da el caso de que se produzca 
alguna anulación de matrícula. Esta lista de espera se regirá por el mismo criterio de 
ordenación de las solicitudes admitidas: en primer lugar la situación de demandante de 
empleo y en segundo lugar el número de registro de entrada en el centro. 

El día 19 de julio de 2022 se publicará en los tablones de anuncios de estos centros 
la lista provisional de personas solicitantes admitidas y excluidas (conforme al Anexo I), 
así como la lista de espera ordenada (conforme al Anexo II), en caso de haberla. 

En caso de detectar algún error en estos listados, las personas solicitantes podrán 
presentar una reclamación ante la secretaría del centro en el modelo disponible en el 
Anexo III entre los días 19 y 21 de julio de 2022. 

Las secretarías de los centros evaluarán estas reclamaciones y resolverán sobre ellas 
mediante la publicación de la lista definitiva de adjudicación de plazas, así como listas de 
espera, que se expondrán en los tablones de anuncios de los centros el día 22 de julio de 
2022 en modelo conforme al Anexo IV. 

Sexto.- Matriculación ordinaria de junio. 
Una vez publicada la adjudicación definitiva de las personas solicitantes para las 

distintas enseñanzas de formación profesional integrada, se establece un periodo de 
matriculación desde el día 22 de julio de 2022 hasta el 26 de julio de 2022.  

Las personas que, habiendo sido admitidas en la lista definitiva mencionada en el 
apartado quinto, deseen formalizar su matrícula deberán hacerlo a través del modelo del 
Anexo V en la secretaría del centro en el que deseen matricularse. 

En caso de entregar una matrícula en un centro o enseñanza y querer realizar 
definitivamente la matrícula en otro, debe anularse en primer lugar la realizada 
previamente, mediante una instancia general, en el mismo plazo que el de matriculación.  

Séptimo.- Matriculación por listas de espera. 
Para aquellas enseñanzas de formación profesional integrada en las haya plazas 

vacantes tras el periodo de matriculación al que se refiere el apartado Sexto, será posible 
integrarse en las listas de espera presentando solicitud de admisión y documentación 
conforme al apartado Cuarto en el plazo del 1 al 15 de septiembre de 2022. 

Los centros educativos darán registro de entrada de estas solicitudes de admisión a 
través de Rayuela, emitiendo el resguardo correspondiente con el número de registro de 
entrada en el centro para el alumnado solicitante. 

Las personas que utilicen este plazo de inclusión en listas de espera se integrarán en 
las mismas considerando su situación en el empleo en primer lugar (priorizando a las 
personas demandantes) y solo después de este factor el número del registro de entrada 
en el centro. 

El día 20 de septiembre de 2022 se publicará en los tablones de anuncios de los 
centros educativos la lista de espera actualizada así como la asignación de vacantes. En 
caso de detectarse algún error, podrá dirigirse una reclamación a la secretaría del centro 
del 20 al 22 de septiembre, utilizando el modelo proporcionado en el Anexo III.  
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El 27 de septiembre de 2022, se expondrán las listas definitivas de personas a 
quienes se adjudica vacante a través de las listas de espera en los tablones de anuncio de 
los centros que impartan cada una de las enseñanzas de formación profesional integrada. 

Del día 27 al 30 de septiembre, las personas a quienes se les haya adjudicado una 
vacante podrán formalizar su matrícula en las secretarías de los centros a través del 
procedimiento descrito en la el apartado sexto. 

Desde el día 1 de octubre en adelante y hasta que hayan pasado dos semanas 
naturales desde el inicio de las clases de estas actuaciones, si hay personas interesadas en 
alguna de las enseñanzas que cumplan los requisitos de acceso y no se hayan matriculado 
a través del procedimiento antes descrito, podrán hacerlo dirigiendo el impreso de 
matrícula y la documentación acreditativa de cumplir los requisitos de acceso 
directamente a las secretarías de los centros en los que se impartan estas enseñanzas. 

Octavo.- Simultaneidad de estudios. 
El alumnado que desee simultanear los estudios de formación profesional integrada 

a que se refieren estas instrucciones con otros estudios de formación profesional podrá 
hacerlo siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 

• El horario de clases de ambas actuaciones sea compatible de forma que le 
permita la asistencia. 

• El número de periodos lectivos al día no supere los 8. 
• El número de periodos lectivos semanales no supere los 40. 

Para ejercer esta opción, la persona interesada deberá adjuntar, junto con su 
solicitud de admisión, una solicitud de simultaneidad de estudios en la secretaría del 
centro mediante una instancia general a la que adjunte el horario de la otra actuación que 
quiera simultanear con estas.  

La secretaría del centro dictaminará si se cumplen las condiciones antes expuestas, 
llevando a cabo o no la matrícula del estudiante. 

Las personas que soliciten simultaneidad de estudios permanecerán en lista de 
espera hasta la exposición de listas definitivas de adjudicación de vacantes, el 27 de 
septiembre de 2022, ya que solo podrán formalizar su matrícula en caso de que no se 
hayan cubierto todas las plazas de la enseñanza en la que deseen matricularse por 
personas que no simultaneen estudios. 

En Mérida, a fecha de la firma electrónica del documento. 

 

 

 

 

Director General de Formación Profesional y Formación para el Empleo 
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Anexo I – Listado provisional de personas admitidas y excluidas 

Descargar el anexo editable de https://www.educarex.es/fp/fpi.html 
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Anexo II – Lista de espera ordenada 

Descargar el anexo editable de https://www.educarex.es/fp/fpi.html 
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Anexo III – Modelo de reclamación 

Descargar el anexo editable de https://www.educarex.es/fp/fpi.html 
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Anexo IV – Adjudicación de plazas definitiva y lista de espera 

Descargar el anexo editable de https://www.educarex.es/fp/fpi.html 
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Anexo V – Formulario de matrícula y declaración responsable 

Descargar el anexo editable de https://www.educarex.es/fp/fpi.html
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Anexo VI – Calendario de actuaciones 
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