
 

 

INTERPRETACIÓN DE ADJUDICACIONES  

ADMISIÓN FP GM y GS 2016-17 

 

La primera tabla muestra la distribución inicial de plazas que se va a realizar: 

Oferta Repetidores 
Cupo 

discapacidad 
Cupo deportista 

Plazas 
iniciales a 
distribuir 

Apellidos sorteo 
desempate 

 
30 

 
2 

 
1 

 
1 

 
26 SÁNCHEZ SÁNCHEZ 

FRANCISCO DE LA 
CRUZ

 

Estas plazas se distribuyen por vías de acceso según el Anexo IX: 

 

Plazas iniciales a 
distribuir 

Vía 
ESO/Bachiller 

(50%) 

Vía  
FPB/Técnico 

(30%) 

Vía  
PA 

(10%) 

Vía  
OT 

(10%) 

26 13 8 3 2 

 

El resultado final de distribución se realiza según el “Anexo X Distribución de plazas 

sobrantes desde vía de acceso”.  

 

Por ejemplo, supongamos que no se cubre el cupo de deportista (+1) y en la vía 

FPB/Técnico hay solo 2 adjudicaciones (+6), lo que hace un +7 de sobrante total. 

 

Como falla vía FPB/Técnico (30%) entramos en la tabla del anexo X (columna 2) con 

fila 7 vacantes y la adjudicación sería: 

 

Plazas iniciales a 
distribuir 

Vía 
ESO/Bachiller 

Vía FPB/Técnico Vía PA Vía OT 

26 13 +5 = 18 8 – 6 =2 3+1=4 2+1=3 

 

 

 



 

 

GRADO MEDIO 

 

Vía ESO LOE (titulación obtenida a partir del curso 2009/10) 
Subgrupo 1 Región de Murcia 
Subgrupo 2 No Región de Murcia 

(Los subgrupos se ordenan por la nota media de los estudios aportados) 

 

 

Vía FPB 
Subgrupo 1 Región de Murcia/Afinidad 

Subgrupo 2 Región de Murcia/No Afinidad 

Subgrupo 3 No Región de Murcia /Afinidad 

Subgrupo 4 No Región de Murcia /No Afinidad 

(Los subgrupos se ordenan por la nota media de los estudios aportados) 

Vía PA 
Subgrupo 1 Región de Murcia /PAGM 

Subgrupo 2 Región de Murcia /PAGS o PA25 

Subgrupo 3 No Región de Murcia /PAGM 

Subgrupo 4 No Región de Murcia /PAGS o PA25 

(Los subgrupos se ordenan por la nota media de los estudios aportados, salvo la PA25 prueba de acceso a la 
Universidad para mayores de 25 años que lleva un 5,00 por considerarse equivalente) 

Vía OT 
Subgrupo 1 Región de Murcia 
Subgrupo 2 No Región de Murcia 

(Los subgrupos se ordenan por la nota media de los estudios aportados) 



 

 

GRADO SUPERIOR 

 

Vía BACHILLER LOE (titulación obtenida a partir del curso 2009/10) 
Subgrupo 1 Región de Murcia/Modalidad de Bachiller 

Subgrupo 2 Región de Murcia/No Modalidad Bachiller 

Subgrupo 3 No Región de Murcia / Modalidad de Bachiller 

Subgrupo 4 No Región de Murcia /No Modalidad Bachiller 

(Los subgrupos se ordenan por la nota media de los estudios aportados) 

 

Vía TÉCNICO FP 
Subgrupo 1 Región de Murcia/Afinidad 

Subgrupo 2 Región de Murcia/No Afinidad 

Subgrupo 3 No Región de Murcia /Afinidad 

Subgrupo 4 No Región de Murcia /No Afinidad 

(Los subgrupos se ordenan por la nota media de los estudios aportados) 

Vía PA 
Subgrupo 1 Región de Murcia /PAGS opción 

Subgrupo 2 Región de Murcia /PA25 

Subgrupo 3 No Región de Murcia /PAGS opción 

Subgrupo 4 No Región de Murcia /PA25 

(Los subgrupos se ordenan por la nota media de los estudios aportados, salvo la PA25 prueba de acceso a la 
Universidad para mayores de 25 años que lleva un 5,00 por considerarse equivalente) 

Vía OT 
Subgrupo 1 Región de Murcia 
Subgrupo 2 No Región de Murcia 

(Los subgrupos se ordenan por la nota media de los estudios aportados)



 

 

GRADO MEDIO (distancia) 

Vía ESO LOE (titulación obtenida a partir del curso 2009/10) 
Subgrupo 1 Región de Murcia / Experiencia Laboral 
Subgrupo 2 Región de Murcia / No Experiencia Laboral 
Subgrupo 3 No Región de Murcia/ Experiencia Laboral 
Subgrupo 4 No Región de Murcia / No experiencia laboral 

(Los subgrupos se ordenan por la nota media de los estudios aportados) 

Vía FPB 
Subgrupo 1 Región de Murcia / Experiencia Laboral/ Afinidad 
Subgrupo 2 Región de Murcia / Experiencia Laboral/ No Afinidad 
Subgrupo 3 Región de Murcia / No Experiencia Laboral/ Afinidad 
Subgrupo 4 Región de Murcia/ No Experiencia Laboral/ No Afinidad 

Quedarían los subgrupos 5,6,7 y 8 son iguales a los anteriores pero con “No Región de Murcia” 

(Los subgrupos se ordenan por la nota media de los estudios aportados) 

Vía PA 
Subgrupo 1 Región de Murcia / Experiencia Laboral /PAGM 

Subgrupo 2 Región de Murcia / Experiencia Laboral /PAGS o PA25 

Subgrupo 3 Región de Murcia /No experiencia laboral /PAGM 

Subgrupo 4 Región de Murcia / No experiencia laboral /PAGS o PA25 

Quedarían los subgrupos 5,6,7 y 8 que son iguales a los anteriores pero con “No Región de Murcia” 

(Los subgrupos se ordenan por la nota media de los estudios aportados, salvo la PA25 prueba de acceso a la 
Universidad para mayores de 25 años que lleva un 5,00 por considerarse equivalente) 

Vía OT 
Subgrupo 1 Región de Murcia / Experiencia Laboral 
Subgrupo 2 Región de Murcia / No Experiencia Laboral 
Subgrupo 3 No Región de Murcia/ Experiencia Laboral 
Subgrupo 4 No Región de Murcia / No experiencia laboral 
 

(Los subgrupos se ordenan por la nota media de los estudios aportados) 

 



 

 

GRADO SUPERIOR (distancia) 

Vía Bachiller LOE (titulación obtenida a partir del curso 2009/10) 
Subgrupo 1 Región de Murcia / Experiencia Laboral/ Modalidad 
Subgrupo 2 Región de Murcia / Experiencia Laboral/ No Modalidad 
Subgrupo 3 Región de Murcia / No Experiencia Laboral/ Modalidad 
Subgrupo 4 Región de Murcia/ No Experiencia Laboral/ No Modalidad 

Los subgrupos 5,6,7 y 8 son iguales a los anteriores pero con “No Región de Murcia” 

 (Los subgrupos se ordenan por la nota media de los estudios aportados) 

Vía Técnico FP 
Subgrupo 1 Región de Murcia / Experiencia Laboral/ Afinidad 
Subgrupo 2 Región de Murcia / Experiencia Laboral/ No Afinidad 
Subgrupo 3 Región de Murcia / No Experiencia Laboral/ Afinidad 
Subgrupo 4 Región de Murcia/ No Experiencia Laboral/ No Afinidad 

Quedarían los subgrupos 5,6,7 y 8 son iguales a los anteriores pero con “No Región de Murcia” 

(Los subgrupos se ordenan por la nota media de los estudios aportados) 

Vía PA 
Subgrupo 1 Región de Murcia / Experiencia Laboral /PAGS 

Subgrupo 2 Región de Murcia / Experiencia Laboral / PA25 

Subgrupo 3 Región de Murcia /No experiencia laboral /PAGS 

Subgrupo 4 Región de Murcia / No experiencia laboral /PA25 

Quedarían los subgrupos 5,6,7 y 8 son iguales a los anteriores pero con “No Región de Murcia” 

(Los subgrupos se ordenan por la nota media de los estudios aportados, salvo la PA25 prueba de acceso a la 
Universidad para mayores de 25 años que lleva un 5,00 por considerarse equivalente) 

Vía OT 
Subgrupo 1 Región de Murcia / Experiencia Laboral 
Subgrupo 2 Región de Murcia / No Experiencia Laboral 
Subgrupo 3 No Región de Murcia/ Experiencia Laboral 
Subgrupo 4 No Región de Murcia / No experiencia laboral 
 

(Los subgrupos se ordenan por la nota media de los estudios aportados) 



 

ORIENTACIONES INCIDENCIAS 

PRIORIDAD TITULO O ESTUDIOS EN UNCENTRO AUTORIZADO CARM 

 

Hemos observado que hay alumnos que no tienen rellena la casilla de Expone 

de “Lugar de Obtención de la titulación” esta casilla es de obligado 

cumplimiento por ser fundamental para la baremación. 

Asimismo, hay alumnos que se han incluido en la vía 1 (GM y GS) marcando la 

homologación de estudios extranjeros y marcando además estudios en un 

centro autorizado en la Región de Murcia. Esto debe ser revisable, porque el 

algoritmo ha interpretado al marcar “estudios extranjeros” que estos alumnos 

son de fuera de la Región de Murcia independientemente de lo que se haya 

marcado en centro autorizado aún correspondiéndole (en los listados reflejará 

de modo visual lo que se ha marcado, lo que ocasiona incongruencia). Revisar 

esto porque hay personas que han estudiado enseñanzas del sistema 

educativo español y se les ha marcado “estudios extranjeros” o al contrario 

estudios extranjeros y se les ha marcado “dentro de la R Murcia”. 

 

ADJUDICACIÓN DE CUPOS DE DISCAPACIDAD Y ALTO RENDIMIENTO 

 

Primero figurarán quienes su título, estudios o prueba de acceso lo obtuvieron 

en un centro autorizado por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

sobre quienes lo han obtenido en otras circunstancias, sin tener en cuenta la 

vía de acceso por la que participan, figurando conjuntamente de mayor a 

menor, según la nota media del expediente académico o prueba de acceso. 

Estos aspirantes también participan por las vías que les correspondan con la 

baremación general. 

 

SOLICITUDES ACTIVAS/ INACTIVAS 

 

Las solicitudes no validadas en el centro docente (es decir, Inactivas) se consideran 

no tramitadas porque no han sido registradas oficialmente (Instrucción séptima), 



 

por lo que ahora en el plazo de reclamaciones no pueden aportar la solicitud, no 

participan en el proceso. 

Es posible activar nuevas solicitudes que nos hayan llegado ahora desde Ventanillas 

únicas o registros oficiales, siempre que se hayan registrado en plazo.  

 

EXCLUIDOS CON NOTA MEDIA 0.0 

 

Es posible que el rescate de nota media de la pestaña EXPONE de la solicitud no 

haya rescatado calificación, esto puede ser debido a que los estudios que dice poseer 

el aspirante no corresponden con la vía marcada. Por ejemplo, un aspirante que tiene 

una ESO LOGSE y desea participar por la vía 1 ESO LOE no rescata nota, por lo que 

aparecen excluidos. 

 

En algunos casos de la 4º vía OT (otras titulaciones) no se han rescatado las 

calificaciones de Técnico Superior de FP o Técnico que se demandaban. 

 

En excluidos aparecen a quienes se les debe pedir que aporten el certificado 

académico de aquellos aspirantes que figuren con nota media 0.0 para subsanar el 

defecto advertido. 

 


