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El acceso a los ciclos de Formación Profesional Básica
requerirá el cumplimiento simultáneo de las
siguientes condiciones:
Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el
año natural en curso, y no superar los diecisiete años
de edad en el momento del acceso o durante el año
natural en curso
Haber cursado el primer ciclo de Educación
Secundaria Obligatoria o, excepcionalmente, haber
cursado el segundo curso de la Educación Secundaria
Obligatoria.
Haber propuesto el equipo docente a los padres,
madres o tutores legales la incorporación del alumno
o alumna a un ciclo de Formación Profesional Básica.

La FP Básica consta de dos cursos académicos y se puede cursar durante
un máximo de 4 cursos (se puede repetir cada curso una vez).
Constan de:
Módulos Profesionales
Módulos que garantizan la adquisición de competencias del aprendizaje
permanente:
q Módulo de Comunicación y Sociedad I y II que incluyen Lengua Castellana,
Lengua Extranjera y Ciencias Sociales
q Modulo de Ciencias Aplicadas I y que incluyen Matemáticas y Ciencias
aplicadas al contexto personal y de aprendizaje de un Campo Profesional
Módulos de Formación en Centros de Trabajo

Al finalizar se obtiene el Título de Formación Profesional
Básica en una cualificación de nivel 1.
Si se aprueban todos los módulos se puede obtener el Título
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Se puede acceder a Ciclos de Formación Profesional de Grado
Medio de manera directa.
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Tienen una duración de dos cursos (unas 2000 horas)
Todos tienen un módulo de Formación en Centro de
Trabajo (FCT) que son prácticas en empresas
relacionadas con la formación que se está cursando
Se pueden consultar los que existen y donde se pueden
cursar en el Blog del Instituto del Programa “Orienta” (el
orienta.com/covian y en el enlace de la página del
instituto)
Después se puede acceder a un Ciclo Formativo de
Grado Superior de la misma familia profesional que el
de Grado Medio cursado
Al finalizar se obtiene el Título de Técnico de Grado
Medio con una cualificación profesional de nivel 2.
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Estar en posesión del Título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria o de un nivel
académico superior
Estar en posesión de un Título Profesional Básico
(Formación Profesional Básica)
Haber superado la prueba de acceso a Ciclos
Formativos de Grado Medio (se requerirá tener
cumplidos al menos 17 años en el año de
realización de la prueba). Esta prueba se convoca
todos los años y se realiza en el mes de mayo. Se
compone
de
3
partes:
científico-técnica,
sociolingüística y matemática.

SALIDAS DESDE FP DE GRADO MEDIO
Ø

Bachillerato

Ø

Formación Profesional de Grado Superior.

Ø

Acceso al Mundo Laboral

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
q Son

estudios de educación superior que
conducen al Título de Técnico Superior en
la profesión correspondiente

q Tienen

una duración de
académicos (2000 horas)
módulo de FCT

q Acceso:

dos cursos
incluido el

con el título de Bachillerato o
mediante prueba

Prueba De Acceso
La prueba consta de dos partes: parte común
(Lengua Castellana, Matemáticas e Inglés) y
parte específica (depende del campo
profesional elegido) y tiene 3 opciones:
Humanidades y Ciencias Sociales (Economía
de la Empresa y Geografía), Ciencias (Biología
y Química) y Tecnología (Física y Dibujo
Técnico)

Trabajo
Ø Estudios universitarios: se podrá acceder con el
título de Técnico superior a los estudios
universitarios de grado con la nota media del
ciclo formativo. Además podrán presentarse a la
fase voluntaria para subir la nota de admisión.
Esa nota se calculará con la siguiente fórmula:

Ø

Nota de admisión= Nota media del ciclo formativo + a*M1+b*M2
M1 y M2 = las calificaciones de un máximo de dos ejercicios superados en
la fase opcional que proporcionen mejor nota de admisión
a,b= parámetros de ponderación de los ejercicios en relación con el grado
solicitado

