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¿Qué es la Formación Profesional? 
Conjunto de enseñanzas para aprender una profesión 
 
¿Cómo se organiza la Formación Profesional? 
En Familias Profesionales 
 
Cada Familia Profesional tiene varios Ciclos Formativos: 
 

1. Ciclos de Formación Profesional Básica. 
2. Ciclos Formativos de Grado Medio. 
3. Ciclos Formativos de Grado Superior. 

 
Cada Ciclo Formativo tiene varios Módulos profesionales  
(asignaturas ) 
 
 
 



Módulos (asignaturas): 
 
• Módulos propios del ciclo. 
 
• Módulos comunes en todos los ciclos. 

ü Formación y Orientación Laboral. 
ü Empresa e Iniciativa Emprendedora. 
ü Formación en Centros de Trabajo. 
ü Proyecto (sólo para Ciclos Formativos de Grado 

Superior) 
 

 
  



Duración: 2 cursos académicos (2.000 horas)  
ü  1º curso (septiembre a junio) 
ü  2º curso (septiembre a abril) 
    Si apruebas todos los módulos realizarás FCT–prácticas (abril a junio) 

 

Máximo 4 convocatorias por módulo (asignatura) 
 Cada curso 2 convocatorias  En 1º curso = junio y septiembre   ,                                            

              En 2º curso = marzo y junio; FCT (1 conv. junio)  
                                                                             Proyecto en G.Sup 2 conv. junio y sep. 
 

Sistema de evaluación continua 
 

Asistencia obligatoria a clase (Imposibilidad de aplicar 
evaluación continua y prueba final. Cada centro decide el % faltas) 
 

Los módulos profesionales superados en los Ciclos Formativos no 
necesitan volver a realizarse y pueden convalidar otros. 
 



Módulo de 
FCT 

Se realiza en 
empresas de 
Salamanca 

Duración: 3 meses 
(excepto en Gest. Adm., 

que en 2º curso son 2 días 
a la semana durante todo 

el curso) 
No remuneradas 

Alumnado de Grado 
Superior: posibilidad de 
ERASMUS para realizar 

FCT 

Alumnado de Grado 
Medio TITULADO, 

también posibilidad de 
prácticas en extranjero 

(Instituto de la 
Juventud CyL) 



AL FINALIZAR OBTENDRÁS UN TÍTULO  
Oficial 

Con validez académica 
 

Con validez profesional  
  

 
 
 
 
 
 

 
 

FP BÁSICA FP GRADO MEDIO FP GRADO 
SUPERIOR 

Título 
Profesional 

Básico en ..... 

Título de Técnico 
en..... 

Título de Técnico 
Superior en.... 

Para acceder  a 
otros estudios 

Para acceder  a 
trabajos en la 

empresa privada y 
pública 

Válido en España 
y Unión Europea 



TEN EN CUENTA QUE… 
El estudio de la FP es gratuito en Centros Educativos 
Públicos y Concertados de Castilla y León. 
 
(G.Sup. en concertados - existe un concierto singular: pago de 360€/año 
aprox.) 
 
Existen becas y ayudas al transporte si hay “mejora 
educativa”. 
 
Ahora:   

 FP Básica a FP de G. Medio  
 FP de G. Medio a FP de G. Superior 

 



FP BÁSICA 

Ir a    FP Grado Medio 
         FP Grado Superior 
         Proceso de admisión 



 
ACCESO A FP BÁSICA 

Condiciones de acceso (han de cumplirse todas) 
a) Tener quince años y no tener 18 años en el año natural de acceso. 
b) Haber cursado 3º ESO o, excepcionalmente, 2º ESO. 
c) Haber sido propuesto por el equipo docente a tus padres.  

 Necesario: 
 Informe-propuesta equipo docente, Consejo orientador, Consentimiento paterno 

 

Prioridades 
1º) Proceder de la unidad territorial de admisión del centro que solicites  

 (unidad territorial = localidad del centro) 
2º) Alumnos de mayor edad. 
3º) El número de repeticiones en la ESO y en otras etapas educativas.
(preferentes mayor nº repeticiones) 

        4º) Familia numerosa siendo preferente la categoría especial. (Ley 1/2007 apoyo a familias num.)  

         5º) Si empate letras de apellidos establecidas por sorteo público. 
El 10% de las plazas reservadas para ACN Específicas de Apoyo Educativo. 
 
Si finalizado el proceso de matrícula (septiembre) hay plazas se 
podrán admitir a personas de18 años o más años sin titulación en ESO o FP.  

 



    ESTRUCTURA 
Tipos de módulos: 

- Módulos profesionales 
- Módulos comunes 
 
 
 
 
 
 
 
- Tutorías (dos en 1er curso, una en 2º curso) 

- Módulo de FCT (3er trimestre del 2º curso) 
 
 

Módulo =  Asignatura 

Módulo de Comunicación y 
Sociedad (en 1º y 2º) incluye. 

Módulo de Ciencias Aplicadas 
(en 1º y 2º) incluye. 

o  Lengua castellana. 
o  Lengua extranjera. 
o  Ciencias sociales. 
 
La calificación del módulo será la media. 

o  Matemáticas aplicadas al campo 
profesional estudiado. 

o  Ciencias aplicadas al campo 
profesional estudiado.  

La calificación del módulo será la media. 



 
Duración:  2 cursos académicos (2.000 horas)  
 
Repetir cada uno de los cursos una sola vez como máximo, 
excepcionalmente podrá repetir uno de los cursos una 
segunda vez.  
 
Máximo 2 convocatorias por año y módulo.   

   En 1º curso = junio y septiembre,  
                                                En 2º curso = mayo y junio; excepto FCT (sólo junio)  

FCT = 2 convocatorias total. 
 
Máximo cursando un ciclo = 4 años. 
 
Importancia de faltas de asistencia. Imposibilidad de aplicar la 
evaluación continua. Cada centro decide el %. 



AL FINALIZAR FP BÁSICA 
- Se obtendrá el título profesional básico  

Oficial, con validez académica y profesional  

- El título profesional básico permitirá el acceso a los 
Ciclos Formativos de Grado Medio. 
- Podrás obtener el título de Graduado en ESO 
superando una prueba de evaluación final (igual que 
al acabar 4º de ESO) (excepcionalmente el alumno que finalice 2015-16 y 
2016-17 si lo decide el equipo educativo podrá obtener el título de ESO Disposición 

transitoria única RD 1058/2015.).  

-   El título profesional básico tendrá los mismos efectos 
laborales que el título de Graduado en ESO para el 
acceso a empleos públicos y privados. 

Válido en España 
y Unión Europea 

Para acceder  a 
otros estudios 

Para acceder  a 
trabajos en la empresa 

privada y pública 



FP GRADO MEDIO 

Ir a    FP Básica 
         FP Grado Superior 
         Proceso de admisión 



Acceso a Grado Medio 
Título de ESO (nota media de 3º y 4º ESO) 
 

Título de FP Básica     
 

Prueba de acceso: 17 años (cumplidos en 2016). Misma para TODOS 
Parte sociolingüística: lengua castellana ciencias sociales, geografía e historia y 
lengua extranjera (francés o inglés) 

Parte científico técnica: matemáticas, ciencias naturales y tecnología.  

  Exentos si: 
Experiencia laboral 1 año a tiempo completo en 

actividades relacionadas. 
  

 Solicitud prueba acceso (hasta 19 de abril de 2016) 
Tasa 15 € (bonificaciones por familia numerosa) 
Las pruebas se realizan el 20 de junio de 2016. 
Solo una convocatoria en junio (no hay septiembre) 
Tiene validez en toda España y no caduca. 



 
Duración: 2 cursos académicos (2.000 horas)  
ü  1º curso (septiembre a junio) 
ü  2º curso (septiembre a abril) 
    Si apruebas todos los módulos realizarás FCT–prácticas (abril a junio) 
 
FCT en Gest. Adm. se realiza desde inicio de 2º curso. Durante todo 2 curso 2 días/semana de FCT y 3 

días/semana de clase ordinaria. 
 

 

Máximo 4 convocatorias por módulo. FCT = 2 convocatorias 
Cada curso 2 convocatorias: En 1º curso = junio y septiembre,  
                                                         En 2º curso = abril y junio; excepto FCT (solo junio)  
 
 

Sistema de evaluación continua. 
 

Asistencia obligatoria a clase. Imposibilidad de aplicar evaluación 
continua y prueba final por nº de faltas (cada centro decide el %) 
 

Los módulos profesionales superados en los Ciclos Formativos no 
necesitan volver a realizarse y pueden convalidar  otros. 
 



AL FINALIZAR FP GRADO MEDIO 
 

- Se obtendrá el título profesional de Técnico en..... 
 

- Podrás acceder a los ciclos formativos de Grado 
Superior. (YA NO ES NECESARIA PRUEBA DE ACCESO) 
 

-  Podrás obtener el título de Bachillerato superando 
una prueba de evaluación final (igual que al acabar 2º 
de Bachillerato).  
 

- El título profesional de Técnico tendrá los mismos 
efectos laborales que el título de Bachillerato para el 
acceso a empleos públicos y privados. 



FP GRADO SUPERIOR 

Ir a    FP Básica 
         FP Grado Medio 
         Proceso de admisión 



 

Acceso a Grado Superior 
Título o Certificado de Bachillerato (Por modalidad y dentro 

de ésta por Materias) 
Título de Grado Medio  
Prueba de Acceso. 19 años sin titulación.  

-Parte general (Matemáticas, Lengua y Lengua Extranjera) 
-Parte específica (3 opciones. En cada opción examinarse 
de 2 materias a elegir de 3 posibles) 
     -Exentos de la parte específica si: 

  Experiencia laboral de 1 año a tiempo completo en actividades 
relacionadas. 

 
 
. 

 

- Solicitud prueba acceso = hasta 19 de abril 2016 
- Tasa 20 € (bonificaciones por familia numerosa) 
- Las pruebas se realizan el 20 de junio de 2016. 
- Sólo una convocatoria en junio (no en septiembre)  
- Tiene validez en toda España y no caduca. 



Duración: 2 cursos académicos (2.000 horas)  
ü  1º curso (septiembre a junio) 
ü  2º curso (septiembre a abril) 
    Si apruebas todos los módulos, FCT–prácticas (abril a junio) y 

elaborarás un PROYECTO con la ayuda de tus profesores. 
ERASMUS = Posibilidad de realizar la FCT en Europa. 

Máximo 4 convocatorias por módulo. FCT = 2 convocatorias 
Cada curso 2 convocatorias:  En 1º curso = junio y septiembre,  
                                                              En 2º curso = abril y junio;  

                      - FCT (sólo junio)  
    -  Proyecto = junio y septiembre.  

Sistema de evaluación continua. 
Asistencia obligatoria a clase. Si faltas, imposibilidad de aplicar 
evaluación continua y prueba final. Cada centro decide el % faltas. 
Los módulos profesionales superados en los Ciclos Formativos no 
necesitan volver a realizarse y pueden convalidar otros. 



AL FINALIZAR FP GRADO SUPERIOR 
 

- Se obtendrá el título profesional de Técnico Superior 
en ... 
 

- Podrás acceder a estudios universitarios. 
 

- Si accedes a estudios universitarios se convalidan 
algunas asignaturas y se reconocen créditos ECTS.  
 
 



PROCESO DE ADMISIÓN EN 
LA FP 

Ir a    FP Básica 
         FP Grado Medio 
         FP Grado Superior 

Pendiente de modificaciones  2016 



PERIODO ORDINARIO (junio) 
1ª FASE en los centros educativos 

1º Solicitud admisión (se obtiene en el centro o en Internet) 
q  Sólo presentar una solicitud; en ella incluir orden de preferencia de 

los ciclos y centros donde se desea cursarlos. 
q  Entregar en el centro que se solicita en primer lugar. 
q  Plazo:  23 de junio a  2 de julio  
q  Listas provisionales admitidos: 7 julio (reclamaciones 6 y 7 de julio) 
q  Listas definitivas de admitidos y reservas: 13 de Julio 

2º Matrícula 
Los admitidos se matricularán el 14 y 15 de julio; si NO se matriculan, 
pierden el derecho.  
Acto de adjudicación de plazas (alumnado en lista de reserva) 
Al día siguiente del fin del plazo de matrícula en el centro elegido en 1º lugar.  
Si sobran plazas, se adjudicarán a las 10:00 horas a los presentes, según el orden 
establecido en el listado de reserva hasta agotar vacantes. 

 
 



 
PERIODO ORDINARIO (junio) 

2ª FASE en la Dirección Provincial. 
Al alumnado que no tenga plaza se le propondrán las 
segundas opciones. 
Los listados de adjudicaciones se publican el 22 de julio  en 
la Dirección Provincial de Educación. 
Estos alumnos deberán matricularse en los centros 
asignados los dos días siguientes a la adjudicación 
definitiva. 

PERIODO EXTRAORDINARIO (septiembre) 
(si sobran plazas) 

- 1º Solicitudes: 2 al 7 septiembre  2º Matrícula: 15 y 16 septiembre.  
 - Acto adjudicación. 

 
 



http://www.educa.jcyl.es/es/guiasypublicaciones/guias-estudiante-
curso-2010-2011 

Aclaración 
 

A fecha de hoy los alumnos con: 

- FP Básica pueden acceder a G. Medio 
- FP de Grado Medio pueden acceder a G. Superior 

 
Aún no están establecidas las prioridades de 

admisión para el reparto de plazas. 
 



http://www.educa.jcyl.es/es/guiasypublicaciones/guias-estudiante-
curso-2010-2011 

Más información en  

www.educa.jcyl.es 
 

www.todofp.es 
 

Consulta al orientador/a de tu centro 
 

 


