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                            LA FORMACIÓN PROFESIONAL                                                                                                         
 

 

La formación profesional específica  se organiza en ciclos: ciclos 
formativos de grado medio y ciclos formativos de grado superior. 
 
Los ciclos formativos se organizan en módulos profesionales, que 
son las asignaturas a cursar. Los módulos profesionales están 
constituidos por áreas de conocimiento teórico-prácticas. No existen 
asignaturas comunes (matemáticas, física, lengua,…) porque la 
formación básica para cada ciclo se adquirió en la E.S.O. En todos 
los ciclos formativos tendrás que cursar dos tipos de módulos de 
manera obligada: 
 

� El módulo de formación en Centros de Trabajo (FCT) 
 
Lo que caracteriza a este módulo es que completa la 
formación recibida en el centro educativo mediante la 
realización de un conjunto de actividades en un ambiente real 
de trabajo, desempeñando las funciones propias de la 
profesión. Es el equivalente a las prácticas y su duración varía 
según los ciclos, situándose entre las 300 y 720 horas. 
 

� El módulo de Formación y Orientación Laboral (FOL) 
 
En el ciclo formativo se incluye también un módulo de 
Formación y Orientación Laboral, facilita un conocimiento de 
aspectos generales del mundo del trabajo, como la salud 
laboral, legislación, tipos de contratos, orientación e inserción 
laboral y principios de economía y empresa. 

 

1. CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 

 
Los ciclos formativos de grado medio pretenden 
proporcionarte una formación completa y específica para una 
profesión. 
El título que se obtiene es el de Técnico en la profesión 
correspondiente, que permite la inserción en el mercado de 
trabajo. Igualmente este título te permitirá el acceso a: 
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� Los ciclos formativos de grado superior de la misma familia 
profesional mediante prueba de acceso, siempre y cuando 
seas mayor de 18 años. 

� Al primer curso de Bachillerato. 
 
Duración de los ciclos formativos de Grado Medio. 
 
La duración de los ciclos formativos es de 1.300 a 2.000 horas 
de formación que engloba las horas lectivas destinadas a la 
formación en el centro educativo y así como las horas 
destinadas a la formación práctica en centros de trabajo. 
 

Condiciones de acceso. 
 
a) Acceso directo: 

• Graduados en Educación Secundaria Obligatoria. 
 

b) Acceso mediante prueba: 
Para todo aquel alumno que no cumpla los requisitos de 
acceso directo al ciclo, deberá superar una prueba, siempre y 
cuando tenga cumplidos los 17 años en el año natural, entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre ambos inclusive, 
corresponde la convocatoria para los de grado medio.  
 
La prueba a los ciclos formativos de grado medio será común 
a todos los ciclos; constará únicamente de una parte general. 
El nivel exigible será correspondiente al de la Educación 
Secundaria Obligatoria. 

• El apartado A incluirá la comprensión y expresión de 
textos escritos con propiedad, autonomía y creatividad 
(Lengua y Literatura) junto a conocimientos de Ciencias 
Sociales, Geografía e Historia. 

• En el Apartado B se propondrá la resolución de 
ejercicios de Matemáticas junto a otros conocimientos 
de Tecnología y Ciencias de la Naturaleza. 
Cada ejercicio tiene como duración 1h. y 30m. 

 
Si te interesa alguno de estos estudios es necesario que realices la 
preinscripción en el instituto que se imparta. Hay unos plazos 
establecidos. Ten en cuenta que los plazos son diferentes según 
la localidad en la que vayas a realizarlos. 
Generalmente son a partir de la primera quincena de mayo. 
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2. CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 

 

El título que se obtiene es de técnico superior en la profesión 
correspondiente, que permite acceder en el mercado de trabajo o 
directamente a los estudios universitarios relacionados con los 
estudios de formación profesional que hayas cursado. 
 
La duración es de un máximo de 2.000 horas de formación que 
engloba las horas lectivas destinadas a la formación en el centro 
educativo y así como las horas destinadas a la formación práctica 
en centros de trabajo.  
 

CONDICIONES DE ACCESO 
 
 

a) Acceso directo 
     Titulados de Bachillerato. 
 
b) Acceso mediante prueba 

Los alumnos que, no cumplan los requisitos académicos de 
acceso directo al mismo y tengan cumplidos 20 años en el 
momento de realizar la prueba o los cumplan en el año, 
podrán presentarse.  

 
Si se acredita estar en posesión de un título de Técnico (haber 
cursado un CFGM) de la misma Familia Profesional que del CFGS, 
el requisito de edad para la realización de la prueba será de 18 
años. 
 
La prueba de acceso constará de dos partes (con un nivel exigible 
de Bachillerato): 

1. La parte general, COMÚN A TODOS LOS CICLOS, 
incluye contenidos de la materias comunes del Bachillerato 
y consta de dos apartados: 

� Apartado A: Lengua y Literatura e Historia. 
� Apartado B: Ejercicios de Matemáticas (Matemáticas 

Aplicadas a las Ciencias Sociales I y II) 
2. La parte específica, Incluirá contenidos de determinadas 

materias de modalidad u optativas del Bachillerato, según 
sea la opción a la que esté adscrito el ciclo formativo al que 
se desea acceder. 

 


