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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007230-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Fernando Pablos 
Romo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a plazas adjudicadas en 
los ciclos de Formación Profesional en todas las provincias, publicada 
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 343, de 30 de noviembre 
de 2017.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/006618, PE/006619, PE/006677, PE/006695, PE/006750, PE/006751, PE/006839, 
PE/006865, PE/006866, PE/006874, PE/006875, PE/006879, PE/006885, PE/006912, 
PE/006913, PE/006918, PE/006924 a PE/006927, PE/006929 a PE/006932, PE/006934 
a PE/006950, PE/006960, PE/006964 a PE/006983, PE/006985, PE/006989, PE/006992, 
PE/007022, PE/007025 a PE/007031, PE/007036, PE/007038, PE/007042, PE/007043, 
PE/007045, PE/007046, PE/007050, PE/007052, PE/007053, PE/007055, PE/007058, PE/007061, 
PE/007066, PE/007068, PE/007069, PE/007072, PE/007074, PE/007081, PE/007082, PE/007084, 
PE/007086, PE/007087, PE/007090, PE/007092, PE/007098, PE/007102, PE/007103, PE/007108 
a PE/007113, PE/007120, PE/007134, PE/007137 a PE/007139, PE/007142, PE/007148, 
PE/007152, PE/007155, PE/007158, PE/007160 a PE/007162, PE/007170 a PE/007176, 
PE/007179, PE/007180, PE/007184, PE/007188, PE/007199, PE/007200, PE/007203, 
PE/007226, PE/007227, PE/007229 a PE/007235, PE/007237 a PE/007240, PE/007243, 
PE/007246, PE/007251, PE/007254, PE/007255, PE/007259, PE/007268, PE/007273, PE/007278 
a PE/007280, PE/007282, PE/007285, PE/007287, PE/007288, PE/007290 a PE/007292, 
PE/007321 a PE/007347, PE/007349, PE/007363 a PE/007365, PE/007368, PE/007370, 
PE/007373, PE/007386, PE/007393, PE/007399 a PE/007403, PE/007429, PE/007430 y 
PE/007473, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de enero de 2018.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0907230, 
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Fernando Pablos Romo y D. Jesús 
Guerrero Arroyo, Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a las plazas 
adjudicadas en los ciclos de Formación Profesional en todas las provincias.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0907230 se manifiesta lo siguiente:

Se consideran ciclos formativos de grado medio y superior que han recibido 
un número de solicitudes, durante el periodo ordinario como extraordinario, 
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significativamente superior al de plazas ofertadas cuando la diferencia entre solicitudes 
recibidas y plazas adjudicadas es mayor de veinte.

La oferta en la provincia de Ávila para el curso 2017-18 es de 15 Ciclos formativos 
(CFGM) de grado medio y 14 ciclos formativos de grado superior (CFGS), y los siguientes 
Ciclos, 2 CFGM y 2 CFGS; tuvieron una demanda de plazas significativamente superior 
a la oferta:

La oferta en la provincia de Burgos para el curso 2017-18 es de 24 Ciclos 
formativos (CFGM) de grado medio y 37 ciclos formativos de grado superior (CFGS), 
y los siguientes Ciclos, 3 CFGM y 8 CFGS, tuvieron una demanda de plazas 
significativamente superior a la oferta:

La oferta en la provincia de León para el curso 2017-18 es de 27 Ciclos formativos 
(CFGM) de grado medio y 39 ciclos formativos de grado superior (CFGS), y los siguientes 
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Ciclos, 7 CFGM y 9 CFGS, tuvieron una demanda de plazas significativamente superior 
a la oferta:

La oferta en la provincia de Palencia para el curso 2017-18 es de 17 Ciclos 
formativos (CFGM) de grado medio y 28 ciclos formativos de grado superior (CFGS), 
no obstante, ningún CFGM ni CFGS tuvo una demanda de plazas significativamente 
superior a la oferta.

La oferta en la provincia de Salamanca para el curso 2017-18 es de 23 Ciclos 
formativos (CFGM) de grado medio y 38 ciclos formativos de grado superior (CFGS), 
y los siguientes Ciclos, 9 CFGM y 17 CFGS, tuvieron una demanda de plazas 
significativamente superior a la oferta:
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La oferta en la provincia de Segovia para el curso 2017-18 es de19 Ciclos 
formativos (CFGM) de grado medio y 19 ciclos formativos de grado superior (CFGS), 
y los siguientes Ciclos, 4 CFGM y 2 CFGS, tuvieron una demanda de plazas 
significativamente superior a la oferta:
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La oferta en la provincia de Soria para el curso 2017-18 es de 15 Ciclos formativos 
(CFGM) de grado medio y 14 ciclos formativos de grado superior (CFGS), y los siguientes 
Ciclos, 2 CFGM y 5 CFGS, tuvieron una demanda de plazas significativamente superior 
a la oferta:

La oferta en la provincia de Valladolid para el curso 2017-18 es de 26 Ciclos 
formativos (CFGM) de grado medio y 45 ciclos formativos de grado superior (CFGS), 
y los siguientes Ciclos, 8 CFGM y 15 CFGS, tuvieron una demanda de plazas 
significativamente superior a la oferta:
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La oferta en la provincia de Zamora para el curso 2017-18 es de 18 Ciclos 
formativos (CFGM) de grado medio y 22 ciclos formativos de grado superior (CFGS), 
y los siguientes Ciclos, 3 CFGM y 1 CFGS, tuvieron una demanda de plazas 
significativamente superior a la oferta:

En otro orden de cosas, durante el procedimiento de admisión, concluido el plazo 
de presentación de solicitudes, en aquellos ciclos donde hubiera plazas disponibles para 
atender todas ellas, los centros educativos adjudican plaza a todos los alumnos, que 
cumpliendo los requisitos, hubieran solicitado esa opción en primer lugar.

Asimismo, cuando el número de solicitudes en primera opción es superior al 
de plazas disponibles, la adjudicación de plaza escolar se realiza desde los centros 
educativos de forma ordenada en cada ciclo de cada centro mediante la aplicación de los 
criterios de admisión que se establecen en la Orden EDU/347/2016.

De igual manera, finalizado el periodo de matrícula para el alumnado adjudicado 
en primera opción, las comisiones provinciales de escolarización de las Direcciones 
Provinciales de Educación adjudican las plazas vacantes al alumnado no admitido que 
hubiera manifestado dicha preferencia en su solicitud en segunda opción y sucesivas.

A continuación, se indica el número de solicitudes de formación profesional de 
grado medio y superior en cada una de las provincias, que no fueron adjudicadas en 
primera opción, para el curso 2017-18:
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En la siguiente tabla se indican los datos de matrícula para el curso escolar  
2017-2018:

En todas las provincias de Castilla y León, el alumnado matriculado en primer 
curso de ciclos formativos de grado medio y superior es inferior al número de puestos 
escolares autorizados, por lo que todo el alumnado que solicitó estas enseñanzas, ha 
podido cursar dichos estudios.

Valladolid, 17 de enero de 2018.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Fernando Rey Martínez.
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