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ACCESO A LOS CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
Para acceder a un ciclo de Formación Profesional Básica (FPB):
 Hay que tener 15 años o cumplirlos el año natural en curso.
 No se deben superar los 17 años (hay excepciones).
 Es necesario haber cursado el primer ciclo de la ESO (sólo excepcionalmente es posible
matricularse habiendo cursado 2º de la ESO).
 Es indispensable que haya un consejo orientador del equipo docente con propuesta de
incorporación del alumno/a en la FPB (lo tiene que aceptar la familia).

OBTENCIÓN DEL CONSEJO ORIENTADOR DE SIGAD
Para más información se puede consultar la ficha “Consejo orientador”, en “ACADÉMICA: MENÚ
GRUPOS” de la página de Educaragón (escribir SIGAD en el buscador).
El bloque 2 lo rellenará el tutor desde SIGAD Didáctica porque en SIGAD Académica no está abierta
la evaluación todavía para poderlo rellenar.
Para rellenar el bloque 3 hay que hacer la promoción de los alumnos sin llegar a pulsar el botón
azul de “Promoción” (este paso se hará en junio, después de la evaluación final)
Previamente, a los alumnos que se quieran proponer para FPB se les deben incluir unas notas
ficticias en la evaluación final. Este es un requisito imprescindible para que aparezcan los alumnos en
la pantalla de promoción.
Entraremos por: menú Promoción y matrícula → Promoción. Se selecciona enseñanza, curso y
turno:
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Posteriormente seleccionamos con el buscador la evaluación final y se pulsa el botón filtrar:

A continuación, se modifica el estado de “Promoción definitiva” (habrá que seleccionar “No
Promociona”) y “Propuesta” (elegir la opción de “FPB”). Por último, se pulsa el botón aceptar (botón
verde de la parte inferior) y NO PULSAR EL BOTÓN AZUL DE PROMOCIÓN.
Importante, después de haber obtenido los informes del consejo orientador habrá que borrar las
notas ficticias de todos los alumnos.
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