
POSIBILIDADES PARA CONTINUAR ESTUDIOS

ALTERNATIVAS A LA 

EDUCACIÓN 

SECUNDARIA 

OBLIGATORIA



OPCIONES 

Curso de acceso a los Ciclos

Formativos de Grado Medio.

Prueba de acceso a los Ciclos

Formativos de Grado Medio.

Formación Profesional Básica

(FPB).



CURSO DE ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS 

DE GRADO MEDIO



CARACTERÍSTICAS (I)

 Es una vía de acceso si no posees el título de

Graduado en ESO, ni otros requisitos.

 Si lo superas podrás participar en el

procedimiento de admisión para acceder a

cualquier ciclo formativo de grado medio (sin

tener que superar una prueba adicional).

 Requisitos de acceso: Cumplir 17 años o más

en el año de finalización del curso (podrás

solicitarlo con 16 años)



CARACTERÍSTICAS(II) 

 Estructura: en tres ámbitos (comunicación,

social y científico tecnológico).

 Superarás el curso aprobando los tres ámbitos,

lo que te dará acceso a los CFGM. (reserva de

plazas: 15%)

 Duración: 600 horas. Un curso académico con

jornadas de cuatro horas diarias.

 En Jerez: IES Andrés Benítez (por la tarde).



FECHAS  A TENER EN CUENTA

PARA MÁS INFORMACIÓN PUEDES ACCEDER A:

https://www.juntadeandalucia.es/temas/estudiar/fp/matriculacion.html

https://www.juntadeandalucia.es/temas/estudiar/fp/matriculacion.html


 PARA SOLICITARLO:

 https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/solicitudes/

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/solicitudes/


Puedes acceder con el iANDE.

Es el identificador con el que se pueden 

realizar todos los trámites educativos de la 

Junta de Andalucía.

Se recibe a través de iPASEN. 



PRUEBA DE ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS 

DE GRADO MEDIO



CARACTERÍSTICAS (I)

 Es una vía de acceso si no posees el título de
Graduado en ESO, ni otros requisitos.

 Si la superas podrás participar en el
procedimiento de admisión para acceder a
cualquier ciclo formativo de grado medio
(reserva plazas 15%)

 Requisitos de acceso: Cumplir 17 años o más
en el año natural de realización de la prueba.

 Estructura: tres partes (comunicación, social y
científico-tecnológico).



CARACTERÍSTICAS (II)

 Se supera la prueba siempre que la nota final 

sea igual o superior a cinco puntos (aunque se 

hace media, cuando, al menos, tenga una 

puntuación de un cuatro en cada parte).

 En Jerez la prueba tendrá lugar en el IES La 

Granja.

 La prueba se realiza en sábado, en jornada de 

mañana.



FECHAS  A TENER EN CUENTA

También se accede con el iANDE en la Secretaría Virtual cuando abran el plazo de convocatoria.

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/solicitudes/

PARA MÁS INFORMACIÓN PUEDES ACCEDER A:

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-

profesional-andaluza/quiero-formarme/pruebas-y-procedimientos/pruebas-

acceso

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/solicitudes/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/pruebas-y-procedimientos/pruebas-acceso


FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA



CARACTERÍSTICAS (I)

 Medida para facilitar la permanencia de los
alumnos en el sistema educativo, y que
obtengan la titulación de Graduado en ESO.

 Destinatarios: alumnado entre 15 y 17 años.
Haber sido propuesto por el equipo docente a
la familia (quienes darán su consentimiento).
Se deberá contar con el Consejo orientador
para poder solicitarlo.

 Duración: 2000 horas (dos cursos académicos
a tiempo completo)



CARACTERÍSTICAS (II)

 Estructura:

 Módulos asociados a unidades de competencia.

 Módulos asociados a bloques comunes (módulo de 
Comunicación y Sociedad y módulo de Ciencias 
Aplicadas)

 Módulo de formación en centros de trabjao.

 Titulación: si superas el curso podrás acceder a
los ciclos formativos de grado medio(reserva
plazas 20%), además el equipo docente podrá
proponerte para obtener el Título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria.



CATÁLOGO DE TÍTULOS

 https://www.juntadeandalucia.es/educacion/p

ortals/web/formacion-profesional-

andaluza/quiero-formarme/ensenanzas/fp-

basica/catalogo

(podrás obtener información sobre lo que

aprenderás en cada uno de ellos y los centros

en dónde se imparten)

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/ensenanzas/fp-basica/catalogo


FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA EN JEREZ



FECHAS A TENER EN CUENTA


