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•Artes y Humanidades

•Ciencias
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•Ciencias Sociales y Jurídicas
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FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

� Dirigidos al alumnado que no ha finalizado 
la ESO.

� De carácter teórico-práctico. 

� Capacitan para el desempeño de una � Capacitan para el desempeño de una 
profesión, el acceso al empleo y /o la 
reincorporación al sistema educativo.



� DURACIÓN:  (2 AÑOS) 

-Si se supera, se obtiene la convalidación de la 
prueba de acceso a los CFGM. prueba de acceso a los CFGM. 



CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 
(CFGM)

� Existen 23 familias profesionales dentro 
de las cuales encontramos diferentes 
ciclos formativos encaminados al 
aprendizaje de una profesión. aprendizaje de una profesión. 

� Requisitos de acceso: 
-Acceso directo mediante el Graduado
-Acceso mediante prueba (teniendo 17 
años).



� La finalización de un CFGM te permite 
el acceso a : 

-Ciclos Formativos de Grado Superior 
(mediante prueba de acceso)(mediante prueba de acceso)

-Bachillerato



Oferta de Ciclos Formativos
en Alicante

1º Entramos en 
http://www.cece.gva.es/Eva/es/FP/oferta
_fp.htm

2º Seleccionamos un Ciclo Formativo 2º Seleccionamos un Ciclo Formativo 

3º Pinchamos en “Dónde se realiza” 

4º Obtenemos una lista de centros donde se 
puede realizar y sus teléfonos de contacto. 



BACHILLERATO

� Modalidades: 

-Humanidades y Ciencias Sociales

-Ciencias y Tecnología

-Artes -Artes 

� Requisitos de acceso: Haber finalizado la 
ESO.

IMPORTANTE: La modalidad de bachillerato 
que elijas será determinante a la hora de 
optar a Ciclos Formativos de Grado 
Superior o a la Universidad. 



ENSEÑANZA RÉGIMEN ESPECIAL

1) Enseñanzas de idiomas: Tienen como 
finalidad capacitar al alumnado para el uso 
adecuado de los diferentes idiomas.

2) Enseñanzas artísticas: Tienen como 
finalidad proporcionar una formación 
enenseñanzas profesionales de Música y 
Danza y Grado Medio de Artes 
Plásticas y Diseño. 



3) Enseñanzas deportivas: Tienen como 
finalidad preparar al alumnado para la 
actividad profesional en relación con una 
modalidad o especialidad deportiva. modalidad o especialidad deportiva. 
Técnico deportivo de Grado Medio 

Más información: 

www.edu.gva.es

www.quieroser.net



CUERPOS DE SEGURIDAD

� Policía Local – Oposiciones 

� Policía Nacional – Oposiciones 

� Guardia Civil  – Oposiciones

� Fuerzas Armadas – Examen 

� Bomberos – Oposiciones 

� Vigilantes de Seguridad -Examen

www.mir.es



INGRESO EN EL CUERPO DE 
POLICÍA NACIONAL

� Requisitos: 
•Mayor de 18 años.
•Poseer una altura mínima de 165 centímetros para hombres y 160 

centímetros para mujeres.
•Poseer el permiso de conducción clase B y el permiso de clase A o 

A2.A2.
� Requisitos específicos: 

Policía
Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria u otros equivalentes o superiores.
Inspector
Estar en posesión del título de Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, 

Diplomado Universitario o formación equivalente o superior.

http://www.policia.es/oposiciones/requisitos.html





INGRESO EN EL CUERPO DE 
POLICÍA LOCAL

� Mayor de 18 años 
� Estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 

1,60 metros las mujeres
� Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico 

Superior de Formación Profesional o equivalenteSuperior de Formación Profesional o equivalente
� Estar en posesión de los permisos de conducción 

de las clases A y B con autorización para conducir 
vehículos prioritarios cuando utilicen aparatos 
emisores de luces o señales acústicas especiales 
(BTP).

http://www.alicante.es/policia/



INGRESO EN LA GUARDIA CIVIL
� Requisitos: 
•Mayor de 18 años.
•Poseer una altura mínima de 165 centímetros para hombres y 160 

centímetros para mujeres.
•Poseer la aptitud psicofísica necesaria.
•Estar en posesión del Graduado de Educación Secundaria u otro 

equivalente o superior. equivalente o superior. 
Las equivalencias al Graduado de Educación Secundaria son las 

siguientes: 
-Graduado Escolar.
-Primer Ciclo de Formación Profesional (Técnico).
-Acceso Universidad Mayores de 25 años.
-Acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio. 
-Otros estudios equivalentes a cualquiera de éstos, certificados u 

homologados específicamente por el Ministerio de Educación.

•Poseer el permiso de conducción clase B.

http://www.guardiacivil.es/es/ Pinchar en: Información institucional



INGRESO EN 
LAS FUERZAS ARMADAS

� Mayor 18 años.

� Medir más de 1,55m y menos de 2,03m. 

Se publica una convocatoria una vez al año. Dentro de las plazas 
ofertadas dentro de cada ciclo podrás elegir en función de la ofertadas dentro de cada ciclo podrás elegir en función de la 
especialidad, nivel académico, nivel físico, destino y duración la 
plaza que mejor se adecue a ti y tus necesidades. 

http://www.reclutamiento.defensa.gob.es/como_ingresar/formas.jsp



INGRESO EN EL 
CUERPO DE BOMBEROS

� Requisitos: 

-Título de Bachillerato

-Permisos de conducir B y C. Para plazas de Bombero 
conductor suelen pedir el carné C+E.

-Tener una altura mínima de 1,60 m.



INGRESO EN LA
SEGURIDAD PRIVADA

•Requisitos: 

-Ser mayor de edad

-Estar en posesión del título de graduado escolar o de un título -Estar en posesión del título de graduado escolar o de un título 
de Grado Medio.

-Es necesario realizar un examen. Este examen se diferencia de las 
oposiciones en que no hay límite de plazas.

-Para presentarse al examen es obligatorio poseer un diploma 
acreditativo de haber hecho el Curso de Vigilante de Seguridad
en una de las academias homologadas.





Webs de consulta:

� www.quieroser.net

� www.edu.gva.es

� www.centro14.com

� www.educacion.es

� www.kekiero.es/

� www.todofp.es


