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CON EL TÍTULO 
PROFESIONAL BÁSICO  

-CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 

-Cursos que organiza el SEPE , SERVEF, 
Garantía juvenil 

 -Mundo laboral 



SIN EL TÍTULO PROFESIONAL 
BÁSICO 

-Programa Formativo de Cualificación Básica 

 (Nivel 1) 

-FP Básica 2ª Oportunidad (Nivel 1) 

-Cursos que organiza el SEPE , SERVEF, Garantía 
juvenil 

-Educación Secundaria para personas adultas 

-Prueba libre para la obtención del Título de 
Graduado en la ESO  

-Prueba de acceso a CFGM 

-Mundo laboral 



FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

WEB TodoFP 

WEB FP Conselleria Educación  

Video promocional FP  

http://www.todofp.es/
http://www.todofp.es/
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional


CARACTERÍSTICAS FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

Tiene por objeto la cualificación de las personas 
para el desempeño de diversas profesiones 
 

Se organiza en módulos profesionales 

Se oferta en modalidad presencial, 
semipresencial y a distancia 

Duración 2.000 horas 

Títulos que se obtienen son de carácter 
oficial con validez académica y profesional 
en todo el territorio nacional 



CARACTERÍSTICAS FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

ESTRUCTURA 
Módulos asociados a unidades de competencia del 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales 

Módulo de formación y orientación laboral 

Módulo de empresa e iniciativa emprendedora 

Módulo de formación en centros de trabajo 

Módulo de proyecto(sólo para ciclos formativos 
de grado superior) 

Otros módulos profesionales no asociados a 
las unidades de competencia 



CARACTERÍSTICAS FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

La Formación Profesional oferta más de 150 ciclos 
formativos dentro de 26 familias profesionales. 
Dentro de cada familia profesional se ofertan: 

CICLOS DE 
FORMACIÓN 

PROFESIONAL 
BÁSICA 

CICLOS 
FORMATIVOS 

DE GRADO 
MEDIO 

CICLOS 
FORMATIVOS 

DE GRADO 
SUPERIOR 



CICLOS FORMATIVOS 
DE GRADO MEDIO 

Videos promocionales 

CFGM 
FP bide 

https://create.piktochart.com/output/23197887-cartel-videos-promocionales-cfgm
http://fpbide.com/es/ciclo_medio_listado.html


CICLOS FORMATIVOS DE 
GRADO MEDIO 

Acceso (al menos una, de las 
siguientes condiciones) 

Tener el Título 
de Graduado 
en Educación 
Secundaria 
Obligatoria 

Tener el 
Título 

Profesional 
Básico 

Haber 
superado la 
prueba de 

acceso a ciclos 
formativos de 
grado medio 

Prioridad de acceso 

desde FPB  

PRIORIDAD DE ADMISIÓN DESDE FPB A CFGM.pdf


CICLOS FORMATIVOS DE 
GRADO MEDIO 

Enseñanza 
Secundaria 

Postobligatoria 

Cualificación 
Profesional Nivel 2 

Título de 
Técnico 

Permite el acceso 
a CF Grado 
Superior y al 

mundo laboral 

Buscador de CFGM  

http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional
http://www.ceice.gva.es/web/centros-docentes/formacion-profesional/listados


 

CICLOS FORMATIVOS 
DE GRADO SUPERIOR 



CICLOS FORMATIVOS DE 
GRADO SUPERIOR 

Acceso (al menos una, de las siguientes 
condiciones) 

Tener el 
Título de 
Bachiller 

Título de 
Técnico 

Título de 
Técnico 
Superior 

Haber 
superado la 
prueba de 
acceso a 

ciclos 
formativos 
de grado 
superior 



CICLOS FORMATIVOS DE 
GRADO SUPERIOR 

Forma parte de 
la Educación 

Superior 

Cualificación 
Profesional  

Nivel 3 

Título de 
Técnico 
Superior 

Permite el 
acceso a la 

Universidad y al 
mundo laboral 

Buscador de CFGS  

http://www.ceice.gva.es/web/centros-docentes/formacion-profesional/listados


 PÁGINAS WEB 

ESPECÍFICAS 

FP  



CENTRO PÁGINA WEB 
Conselleria de Educación, 
Investigación, Cultura y Deporte 

www.ceice.gva.es/es/web/formacio
n-profesional/oferta1 

Portal de Formación Profesional www.todofp.es 

FP bide www.fpbide.com 

Descubre la FP www.descubrelafp.org 

FP grado medio en imágenes (UMH) https://create.piktochart.com/outpu
t/23197887-cartel-videos-
promocionales-cfgm 

FP Cantabria (videos interesantes) http://educantabria.tv/channel/form
acion-
profesional/menu.html?account=ed
ucantabria 

FP Asturias (videos interesantes) http://www.consejoasturiasfp.com/ 

http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/oferta1
http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/oferta1
http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/oferta1
http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/oferta1
http://www.todofp.es/
http://fpbide.com/es/
https://www.descubrelafp.org/
https://create.piktochart.com/output/23197887-cartel-videos-promocionales-cfgm
https://create.piktochart.com/output/23197887-cartel-videos-promocionales-cfgm
https://create.piktochart.com/output/23197887-cartel-videos-promocionales-cfgm
https://create.piktochart.com/output/23197887-cartel-videos-promocionales-cfgm
https://create.piktochart.com/output/23197887-cartel-videos-promocionales-cfgm
https://create.piktochart.com/output/23197887-cartel-videos-promocionales-cfgm
https://create.piktochart.com/output/23197887-cartel-videos-promocionales-cfgm
https://create.piktochart.com/output/23197887-cartel-videos-promocionales-cfgm
https://create.piktochart.com/output/23197887-cartel-videos-promocionales-cfgm
https://create.piktochart.com/output/23197887-cartel-videos-promocionales-cfgm
http://educantabria.tv/channel/formacion-profesional/menu.html?account=educantabria
http://educantabria.tv/channel/formacion-profesional/menu.html?account=educantabria
http://educantabria.tv/channel/formacion-profesional/menu.html?account=educantabria
http://educantabria.tv/channel/formacion-profesional/menu.html?account=educantabria
http://educantabria.tv/channel/formacion-profesional/menu.html?account=educantabria
http://www.consejoasturiasfp.com/


 

PROGRAMAS 
FORMATIVOS DE 
CUALIFICACIÓN 

BÁSICA 



PROGRAMAS FORMATIVOS DE 
CUALIFICACIÓN BÁSICA 

Los imparten: 

-Entidades sin ánimo de 
lucro 

-Ayuntamientos 

-Diputaciones 

-Centros docentes públicos, 
privados y concertados 

Duran un curso 
escolar. Se puede 
repetir una sola vez. 
Edad máxima de 
permanencia en el 
programa 23 años  

Se destinan a: 

-Jóvenes escolarizados 
o desescolarizados 
entre los 16 y los 21 
años de edad sin título 
de Graduado  en ESO 

Se obtiene: 

-Certificación académica 

-Certificado de profesionalidad 
(Nivel 1) expedido por la 
Administración laboral. 

Estructura: 

-Módulos profesionales específicos 
conducentes a la cualificación profesional 
(Nivel 1) 

-Módulos formativos de carácter general 

-Módulo de Formación en Centros de Trabajo 
(FCT) 

Listado de centros 

Públicos Curso 2018-19 

Listado centros 

Subvencionados Curso 2018-19 

PFQB_Entitats_2018-2019.pdf
PFQB_Centres_Publics_2018_19.pdf


 

FP BÁSICA  
2ª OPORTUNIDAD 

http://www.garantiajuvenil.gva.es/


FP BÁSICA 
 2ª OPORTUNIDAD 

 

OBJETIVO: 

Preparar para la actividad en un 
campo profesional y facilitar la 
adaptación a las modificaciones 
laborales que pueden producirse 
a lo largo de la vida 

 

 

DESTINATARIOS: 

-Jóvenes entre 17-29 años 

-Sin completar estudios 
obligatorios 

-Desescolarizados 

-Sin empleo 

  

DURACIÓN: 

-Dos cursos 

-2000 horas 

-Inicio mes 
Septiembre 

 

Se obtiene: 

-Certificado de 
profesionalidad 
(Nivel 1)  

REQUISITO: 

-Inscribirse en el 
registro del 
Sistema de 

Garantía Juvenil  

 

Listado centros FB Básica 

(2ªOportunidad) Curso 2017-18 

PROGRAMA FORMATIVO DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL BÁSICA entidades subencionadas.pdf
Centros FPB Garantía Juvenil (2ª Oportunidad) 2017-2018.pdf


 

PRUEBA DE ACCESO A 
CICLOS FORMATIVOS DE 

GRADO MEDIO 



PRUEBA DE ACCESO A CICLOS 
FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 

PRUEBA 
DE 

ACCESO 

PRUEBA COMÚN 
A TODOS LOS 
CICLOS CON 

TRES PARTES 

PARTE 
LINGÜÍSTICA  

PARTE SOCIAL 

PARTE 
CIENTÍFICO-

MATEMÁTICA-
TÉCNICA 

PUEDEN 
REALIZAR 

LA PRUEBA 

Alumnos que tengan 17 
años de edad o los 

cumplan antes del día 
31 de diciembre del año 

en curso 



PRUEBA DE ACCESO A CICLOS 
FORMATIVOS  

CALENDARIO PRUEBAS DE ACCESO 
2019 

INSCRIPCIÓN: del 23 de abril al 10 de mayo 
de 2019, ambos inclusive. 

PRUEBAS GRADO MEDIO:  
10-11 de junio 

Página web para ver modelos de examen 
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-

profesional/ejemplificaciones 

http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/ejemplificaciones
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/ejemplificaciones
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/ejemplificaciones


 FORMACIÓN DE 
PERSONAS 
ADULTAS 

WEB Formación de personas 

adultas Conselleria Educación  

http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional
http://www.ceice.gva.es/ca/web/ordenacion-academica/formacion-de-personas-adultas


EDUCACIÓN SECUNDARIA DE 
PERSONAS ADULTAS  

• Permite obtener el Título de Graduado en la ESO 

• Se puede cursar en el Instituto ¿QUÉ ES? 

• Ser mayor de 18 o cumplirlos antes del 31 de diciembre del 
año en que te matriculas 

• Ser mayor de 16 o cumplirlos antes del 31 de diciembre del 
año en que te matriculas, y acreditar alguna de las siguientes 
circunstancias: Tener contrato laboral o una situación 
personal excepcional  (enfermedad, discapacidad) que 
impida la escolarización en régimen ordinario; ser deportista 
de alto rendimiento. 

 

REQUISITOS 
DE ACCESO 

• Dos niveles (Nivel I y Nivel II), cada nivel con tres ámbitos y 
cada ámbito integrado por tres módulos 

• Los ámbitos son: Científico-Tecnológico; Comunicación y 
Social 

• La organización de estas enseñanzas  permite su 
realización en dos cursos. 

ESTRUCTURA 

Convalidaciones  

Equivalencies_convalidacions_GES2.pdf


 

OFERTA FORMATIVA EPA GUARDAMAR 
CURSO 2018-19  

ENSEÑANZA REGLADA: 

NIVEL i: 1º GRADUADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

NIVEL ii: 2º GRADUADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

TALLER DE FORMACIÓN BÁSICA CURSOS DE INFORMÁTICA: 

(Competencia digital) 

INICIAL 

INTERNET 

INTERMEDIO 

 

CURSOS INGLÉS: 

NIVELES: A1, A2 

NIVEL B1 (Preparación examen oficial) 

NIVEL B2 (Preparación examen oficial) 

 



PRUEBAS LIBRES PARA LA 
OBTENCIÓN DEL TÍTULO   

PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO EN LA ESO 
(para mayores de 18 años): Se realizarán dos convocatorias anuales. En el curso 
2018/19 , la primera convocatoria de la prueba fue el 25 de enero y la próxima el 31 de 
mayo. Podrán inscribirse aquellas personas que cumplan, al menos, 18 años en el año 
natural de la convocatoria. La formalización de la matrícula se realiza en las direcciones 
territoriales de Educación.   
 
 
 

Página web Pruebas libres: 

• http://www.ceice.gva.es/web/ordenacion-academica/formacion-de-personas-
adultas/pruebas-libres 

http://www.ceice.gva.es/web/ordenacion-academica/formacion-de-personas-adultas/pruebas-libres
http://www.ceice.gva.es/web/ordenacion-academica/formacion-de-personas-adultas/pruebas-libres
http://www.ceice.gva.es/web/ordenacion-academica/formacion-de-personas-adultas/pruebas-libres
http://www.ceice.gva.es/web/ordenacion-academica/formacion-de-personas-adultas/pruebas-libres
http://www.ceice.gva.es/web/ordenacion-academica/formacion-de-personas-adultas/pruebas-libres
http://www.ceice.gva.es/web/ordenacion-academica/formacion-de-personas-adultas/pruebas-libres
http://www.ceice.gva.es/web/ordenacion-academica/formacion-de-personas-adultas/pruebas-libres
http://www.ceice.gva.es/web/ordenacion-academica/formacion-de-personas-adultas/pruebas-libres
http://www.ceice.gva.es/web/ordenacion-academica/formacion-de-personas-adultas/pruebas-libres
http://www.ceice.gva.es/web/ordenacion-academica/formacion-de-personas-adultas/pruebas-libres
http://www.ceice.gva.es/web/ordenacion-academica/formacion-de-personas-adultas/pruebas-libres


 CERTIFICADOS 
DE 

PROFESIONALIDAD 



CERTIFICADOS DE 
PROFESIONALIDAD   

Para trabajadores,  
prioritariamente, 
desempleados. 

Páginas web de interés: 

-www.servef.gva.es 

-www.sepe.es  

Carácter oficial y 
validez en todo el 

territorio nacional. Los 
expide la 

Administración de 
Trabajo/Empleo 

Tres niveles: 

-Nivel 1 se accede 
sin título 

-Nivel 2, con el 
título de la ESO 

-Nivel 3, con 
Bachillerato 

Se obtienen de dos 
maneras: 

-Realizando cursos que 
organiza el Servicio Público 

de Empleo 

-Presentándose a las 
convocatorias para acreditar 

las competencias 
profesionales adquiridas 

durante los años trabajados. 

26 Familias 
Profesionales y en 

torno a 620 
certificados 

profesionales en 
oferta presencial y 

alguno en 
teleformación. 

http://www.servef.gva.es/
http://www.sepe.es/


 MUNDO 
LABORAL 



MUNDO LABORAL   

RECOMENDACIONES: 
-Solicitar el Certificado de Escolaridad si no tienes el título de Graduado en ESO 

-Inscribirse en el SERVEF 

-Búsqueda activa de empleo: consultando revistas, prensa y webs 
especializadas en ofertas de trabajo; inscribiéndose en empresas de trabajo 
temporal; comunicando a la familia, amigos y el círculo de personas conocidas 
el deseo de buscar trabajo; y visitar personalmente algunas empresas 

-Disponer de un Curriculum Vitae bien elaborado, cartas de presentación, así 

como, algunos conocimientos para enfrentar con éxito las entrevistas de 
selección de personal 

-Procurar que tu relación laboral se formalice legalmente de forma que se 

queden asegurados tus derechos como trabajador 

-Ten en cuenta que tus posibilidades de obtener un trabajo puede mejorar si 

posees: el permiso de conducción; el carnet de manipulador/a de alimentos; 
conocimientos de inglés y de informática 



MUNDO LABORAL   



MUNDO LABORAL   



 BECAS Y 
AYUDAS AL 
ESTUDIO  



BECA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE PARA ESTUDIOS 

POSTOBLIGATORIOS 

• ÚLTIMA CONVOCATORIA- Resolución  

de la Secretaría de Estado de Educación 

y Formación Profesional, por la que se 

convocan becas de carácter general 

para el curso académico 2018-2019, 

para estudiantes que cursen estudios 

postobligatorios (publicado en el BOE 

16-08-18) 



BECA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE PARA ESTUDIOS 

POSTOBLIGATORIOS 

DESTINATARIOS: 
1. Alumnos de enseñanzas postobligatorias y superiores no 

universitarias del sistema educativo español y con validez en todo 

el territorio nacional: 

 a) Primer y segundo cursos de Bachillerato. b) Formación Profesional 

de grado medio y de grado superior. c) Enseñanzas artísticas 

profesionales. d) Enseñanzas deportivas. e) Enseñanzas artísticas 

superiores f) Estudios militares superiores. g) Estudios de idiomas 

realizados en escuelas oficiales de titularidad de las administraciones 

educativas h) Cursos de acceso y cursos de preparación para las 

pruebas de acceso a la Formación Profesional y cursos de formación 

específicos para el acceso a los Ciclos Formativos de grado medio y 

de grado superior impartidos en centros públicos y en centros privados 

concertados que tengan autorizadas enseñanzas de Formación 

Profesional. i) Formación Profesional básica. 

2. Alumnos de enseñanzas universitarias 

 



BECA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE PARA ESTUDIOS 

POSTOBLIGATORIOS 

REQUISITOS: 
 

Generales: 

-No estar en posesión de un título del mismo nivel o superior al 

correspondiente al de los estudios para los que se solicita la 

beca. 

- Ser español, o poseer la nacionalidad de un Estado miembro 

de la Unión Europea. En el caso de ciudadanos de la Unión o 

de sus familiares, beneficiarios de los derechos de libre 

circulación y residencia, se requerirá que tengan la condición de 

residentes permanentes o que acrediten ser trabajadores por 

cuenta propia o ajena.  

Académicos (ver convocatoria) 

Económicos (ver convocatoria) 
 

 



BECA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE PARA ESTUDIOS 

POSTOBLIGATORIOS 

SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN: 

La solicitud se deberá cumplimentar mediante el 

formulario accesible por vía telemática en la 

dirección electrónica www.mecd.gob.es 

 

PLAZO: 
En este curso ha sido del 7 de agosto de 2018 hasta el 1 de 

octubre de 2018 para enseñanzas no universitarias. Estar 

pendiente de la fecha de la convocatoria para el próximo curso 

 
 

 

http://www.mecd.gob.es/
http://www.mecd.gob.es/
http://www.mecd.gob.es/
http://www.mecd.gob.es/
http://www.mecd.gob.es/
http://www.mecd.gob.es/
http://www.mecd.gob.es/


 PÁGINAS 
WEB 

GENEERALES
DE INTERÉS  



 

CENTRO PÁGINA WEB 
Orientaline Les Dunes https://www.elorienta.com/lesdunes/ 

Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte 

www.mecd.gob.es 

Servici Valencià d’Ocupació i 
Formació 

www.servef.gva.es 

Servicio Público de Empleo Estatal www.sepe.es 

Portales Educativos de Orientación www.yaq.es 
www.educaweb.com 

Agencia de desarrollo local de 
Guardamar 

http://www.guardamardelsegura.es/a
genciadempleoydesarrollolocal/ 

https://www.elorienta.com/lesdunes/
http://www.mecd.gob.es/
http://www.servef.gva.es/
http://www.sepe.es/
http://www.yaq.es/
http://www.educaweb.com/
http://www.guardamardelsegura.es/agenciadempleoydesarrollolocal/
http://www.guardamardelsegura.es/agenciadempleoydesarrollolocal/


 CALENDARIO 
ORIENTATIVO DE 
SOLICITUD DE 

PLAZA Y 
MATRICULA 



 

ESTUDIOS SOLICITUD DE 
ADMISIÓN 

MATRICULACIÓN 

FP GRADO MEDIO/FP 
GRADO SUPERIOR 

Del 18 al 31 de mayo  Del 18 al 27 de julio 

PROGRAMAS 
FORMATIVOS DE 
CUALIFICACIÓN BÁSICA 

Del 10 al 16 de julio Del 24 al 27 de julio 

FP BÁSICA 2ª 
OPORTUNIDAD 

Del 3 al 7 de septiembre Del 17 al 19 de septiembre 

CALENDARIO DEL CURSO 2018-19 (ver para curso 
2019-20)  


