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Instrucciones de 3 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Formación 

Profesional, relativa a la selección, el régimen de asistencia y la evaluación, del 

alumnado participante en las acciones formativas conducentes a Certificados 

de Profesionalidad impartidas en centros docentes públicos de titularidad de la 

Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía. 
 



Las instrucciones tienen por objeto establecer el procedimiento para la selección, el régimen de 

asistencia y la evaluación del alumnado participante en las acciones formativas conducentes a 

certificados de profesionalidad impartidas en centros docentes públicos de titularidad de la Consejería 

de Educación y Deporte, financiadas con créditos del Ministerio de Educación y Formación 

Profesional. 
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Acciones Formativas dirigidas prioritariamente a personas desempleadas  

(inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo) 

 

En caso de que no se cubran las plazas destinadas a personas desempleadas,  

estas se otorgarán a personas trabajadoras ocupadas (aportaran informe de Vida Laboral),  

con un porcentaje máximo  del 25% del total de plazas de la acción formativa. 

 

Reserva para personas con discapacidad: 5% 
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Centro docente público que 

imparte enseñanzas de FP  

(CPIFP, IES) 

Anexo I  

(Solicitud) 

Adjuntar documentación acreditativa de cumplimiento  

de los requisitos de acceso (Anexo III) y circunstancias alegadas 

Plazo: máx. 10 días hábiles. 

Admisión  

Baremación 

Selección 

PROCEDIMIENTO 

DE SELECCIÓN 
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Acción formativa: 15 participantes  

(Núm. mínimo para que se desarrolle la acción formativa: 10 participantes) 

 

 Cupo de reserva discapacidad (5%): 1 plaza 

 (Si no hubiese se incorpora al cupo prioritario para personas desempleadas) 

 

 Cupo prioritario para personas desempleadas: 14 plazas 

 (Si no se alcanza completar, pueden acceder personas trabajadoras ocupadas hasta un máx. 25%, equivalente a 4 plazas) 
 

Acta de selección (provisional)  Acta baremada y personas seleccionadas (DNI anonimizado) 

 

 

 

Alegaciones (Anexo II) 

 

 

 

Acta de personas seleccionadas, en reserva y excluidas, y motivos de exclusión 

 

 

  

Acta de selección (definitiva)  

Publicación en el tablón de 

anuncios del centro y en IACP 
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Aquellas personas seleccionadas en más de una acción formativa, cuyas fechas de celebración 

coincidan en el tiempo, podrán realizar solo una de ellas. 

 

Las personas solicitantes, y hasta el día anterior a la publicación del Acta definitiva, podrán 

renunciar a su solicitud, presentando un escrito ante la secretaría del centro docente. 

 

Una vez publicada el acta definitiva, las personas que figuren en la misma como “seleccionadas”, 

no podrán ser admitidas en ninguna otra acción formativa, incluso aunque hubieran sido 

baremadas en actas provisionales, y ello, hasta que finalice la acción formativa para la que 

hubieran sido seleccionadas, aunque no se haya incorporado como alumnado en ningún momento. 

Cuando, debido a bajas del alumnado que participe en una acción formativa, se produzcan 

vacantes en la misma, éstas podrán ser cubiertas por aspirantes que hubiesen quedado en 

situación de reserva, si no ha transcurrido el 25% de la duración de la acción formativa y, 

además, la baja se haya producido durante los primeros 5 días lectivos desde el inicio de la 

misma. 
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Certificado de Profesionalidad (CdP) 

(Oferta completa) 

Módulos Formativos (MF) 

(Determinados MF en Oferta parcial) 

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

Modalidad  

PRESENCIAL 

El alumnado deberá justificar una asistencia de al menos el 75% de las horas totales de cada módulo. 
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OBLIGACIONES DEL ALUMNADO 
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CAUSAS QUE JUSTIFICAN LA FALTA DE ASISTENCIA AL CURSO 
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CAUSAS DE BAJA EN EL CURSO 


