
LA FP EN EL SISTEMA 
EDUCATIVO



LA FORMACIÓN PROFESIONAL - DESMONTANDO TÓPICOS





PRINCIPAL FINALIDAD:  preparar al alumno para la actividad en un campo profesional y 
facilitar su adaptación a los cambios que pueden producirse
Es decir, que adquiera  las capacidades que le permitan, entre otros logros:

Desarrollar la 
competencia general 
correspondiente

Conocer el mundo 
laboral y sus claves

Trabajar con 
seguridad evitando 
riesgos

Trabajar en equipo y
resolver 

conflictos

Fomentar la 
iniciativa y el espíritu 
emprendedor
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https://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe.html


Más de 175 títulos
Promoción de la Igualdad de Género

6Movilidad Segura y Sostenible

Termalismo y Bienestar Acuicultura

Aplicaciones web

Animaciones 3D, juegos y entornos interactivos

Productos farmacéuticos y biotecnológicos

Producción agro-ecológica

Energías renovables



× Cada CF : Distribución en dos cursos

Duración de 2000 horas de formación

Plan de formación: módulos profesionales, módulos 

transversales, módulos específicos y el módulo de 

Formación en Centro de Trabajo. En CFGS, módulo de 

Proyecto.



FP DEL SISTEMA EDUCATIVO

TÍTULOS DE FP
× Duración  2000 horas

× Basado en varias cualificaciones

× Valor académico y profesional

× Diferentes requisitos de acceso

× Tres grados: Básico, Medio y Superior

× Lo expide la Administración Educativa: 
MEFP y Consejerías de Educación
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CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN

GRADO MEDIO

GRADO SUPERIOR

BÁSICA

Titulación FP GS ó GM 
específicas

Acceso directo 
(BACHILLERATO, FP GM…) o 
Pruebas

Acceso directo (ESO, FP 
BÁSICA…) o Pruebas

15-17 años + 1º ciclo ESO +
Propuesta equipo docente



Ciclos de Formación Profesional Básica:
Título de profesional básico

Enseñanzas de oferta obligatoria y gratuita.

Ciclos Formativos de Grado Medio, 
Título de Técnico

Forman parte de la e.S. post-obligatoria.

Ciclos Formativos de Grado Superior, 
Título de Técnico Superior

Forman parte de la educación superior.

Cursos de especialización
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http://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/ciclos/fp-basica.html
http://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/ciclos/grado-medio.html
http://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/ciclos/grado-superior.html


PRESENCIAL

MODALIDADES

PRUEBAS LIBRES
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1 3 5

642

Módulos asociados a 
Unidades de 

Competencia Módulo de FOL
Módulo de 
Proyecto*

Módulo de Empresa e 
Iniciativa 

Emprendedora

Módulo de FCT 2000 Horas: 
2 Cursos



cursos 
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CIBERSEGURIDAD

Fabricación Inteligente Audiodescripción y  Subtitulación

CULTIVOS CELULARES

BIG DATA
Digitalización de Mantenimiento Industrial
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Inteligencia artificial 

Vehículos híbridos y eléctricos

Redes 5g realidad virtual



Acceso directo:

× Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de un nivel académico superior.

× Estar en posesión de un Título Profesional Básico.

× Estar en posesión de un título de Técnico o de Técnico Auxiliar o equivalente a efectos 
académicos.

× Haber superado el segundo curso del Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP).

Acceso mediante prueba:

× Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio (con al menos 
diecisiete años, cumplidos en el año de realización de la prueba).

× Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años
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http://www.todofp.es/pruebas-convalidaciones/pruebas/ciclos-grado-medio.html


AL FINALIZAR UN CF DE GRADO MEDIO

Acceso al mercado laboral con el título 
de técnico

Acceso a un CF de grado superior con 
prioridades *

Acceso a otro CF de grado medio *

Acceso a Bachillerato



Acceso directo con:
× Título de Bachiller, o de un certificado acreditativo de haber superado todas las materias del Bachillerato.

× Otros títulos o estudios (BUP, COU).

× Título de Técnico (Formación Profesional de Grado Medio)*.

× Título de Técnico Superior, Técnico Especialista o equivalente a efectos académicos.

× Título Universitario o equivalente

Acceso mediante prueba:
× Superación de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior (al menos, 19 años en el año que se 

realiza la prueba)

× Superación de la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años
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http://www.todofp.es/pruebas-convalidaciones/pruebas/ciclos-grado-superior.html


AL FINALIZAR UN CF DE GRADO SUPERIOR
× Acceso al mundo laboral como técnico 

superior

× Estudios universitarios (acceso a la 
universidad desde la FP)

× Otro ciclo formativo de grado superior 
(oferta formativa de ciclos de FP)

× Cursos de especialización de Formación 
Profesional (oferta formativa de cursos de 
especialización de FP)

http://www.todofp.es/sobre-fp/informacion-general/acceso-a-la-universidad.html
http://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/ciclos/grado-superior.html
http://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/ciclos/curso-especializacion.html


× Nota media del ciclo formativo. Calificación máxima: 10

× Concurrencia, por nota, con resto de alumnado de la EvAU

× Es posible presentarse en la EvAU a las asignaturas específicas que permiten subir 
nota 

Convalidación de créditos ECTS en función del CFGS de procedencia y el Grado al que se 
quiera acceder 



QUÉ CÓMO Y 
DÓNDE 

ESTUDIAR FP
https://www.todofp.es/que-como-

y-donde-estudiar.html

http://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar.html
https://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar.html


¿Y SI NO LO TENGO CLARO?

http://www.todofp.es/decide

http://www.todofp.es/decide


Todo fp
Registro Estatal de 
Centros Docentes 
No Universitarios
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https://www.educacion.gob.es/centros/home.do
https://www.educacion.gob.es/centros/home.do


Web de tu 
comunidad 
autónoma
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https://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/donde-estudiar/comunidades.html
https://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/donde-estudiar/comunidades.html


× Instituto específico de Formación 
Profesional.

× Tres niveles educativos:
× Ciclo de FP de Grado Básico.
× Ciclos de FP de Grado Medio.
× Ciclos de FP de Grado Superior
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¡AHORA ES TU 
MOMENTO !


