Ha llegado la hora
de que creas en ti.

La Formación Profesional te permite ser aquello para lo que naciste. Haciendo aquello
que te produce ilusión, podrás ser mejor
cada día y que, uniendo esa pasión a la
experiencia, la especialización y la práctica
laboral, conseguirás ser el mejor profesional.
Porque trabajadores que aman lo que hacen
dan lugar a una economía más fuerte.
Porque trabajadores que hacen lo que aman
dan lugar a una sociedad más feliz.

¿Qué niveles formativos
ofrece la FP y cuáles son
sus principales requisitos?
La Formación Profesional ofrece tres niveles formativos,
adaptados a tus circunstancias académicas:
FP BÁSICA.
Estudios destinados al alumnado de
entre 15 y 17 años que no ha finalizado la ESO y quiere orientar su formación hacia un campo de la Formación
Profesional.
– Requisitos –
Tener entre 15 y 17 años.
Haber cursado el primer ciclo de
la ESO, o excepcionalmente,
haber cursado 2º de la ESO
Haber sido propuesto por el
equipo docente a los padres.
FP GRADO MEDIO
Enseñanza que aporta las competencias técnicas necesarias para el desarrollo de una profesión, el acceso al
mundo laboral, a otros ciclos formativos de grado medio, al Bachillerato o a
los ciclos formativos de grado superior.
– Requisitos –
Estar en posesión de la ESO
(o FP Básica).
Haber superado la prueba de
acceso a ciclos formativos de
grado medio.

Haber superado la prueba de
acceso a la Universidad para
mayores de 25 años.
Los requisitos de acceso a Grado
Superior
FP GRADO SUPERIOR
Estudios superiores prácticos, que
cualifica para la incorporación al
mundo laboral, con la capacidad de
asumir responsabilidades de planificación, organización y coordinación.
– Requisitos –
Estar en posesión del Título de
Bachiller.
Estar en posesión de un Título de
Técnico (Formación Profesional de
Grado Medio).
Estar en posesión de un título
universitario.
Haber superado la prueba de
acceso a la Universidad para
mayores de 25 años.
Haber superado la prueba de
acceso a ciclos formativos de
grado superior.

Preguntas más frecuentes
sobre la FP
¿Cuándo me puedo
matricular?

¿Puedo acceder a la
universidad desde la
Formación Profesional?

En junio y también a principios
de septiembre.
Sí. Desde los Ciclos Formativos
¡¡Que no se te pase el plazo!!
de Grado Superior. Y en muchos
Consulta las fechas de cada curso. casos te convalidan créditos.
¿Qué son las
pruebas libres?
Para personas que ya tienen una
importante formación en un
campo profesional pero no
disponen del título de Formación
Profesional y que son capaces
de planificar su estudio sin
necesidad de apoyo, presentándose a una única prueba (teórica y/o práctica) para cada
módulo profesional que compone un ciclo formativo.
¿Qué duración tienen
los Ciclos Formativos?
Casi todos duran dos cursos.
¿Es necesario
matricularse de
todos los módulos?
No. Puedes acceder a la Modalidad Modular. Tú eliges qué
módulos cursas.

Y si no tengo la titulación de la ESO, ¿cómo
puedo acceder a un
Ciclo Formativo de
Grado Medio?
Puedes realizar una prueba de
acceso. Con FPI o 2º de BUP
también se puede acceder.
¿Qué son las
pruebas de acceso?
Facilitan a las personas su continuidad en la educación y la
formación, concretamente a
aquellas que por alguna razón
abandonaron el sistema educativo
sin ninguna titulación o con titulación insuficiente para continuar
sus estudios, de tal forma que
posibilitan a las personas interesadas cursar estudios de Formación
Profesional sin reunir los requisitos
académicos de acceso.

