DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE FP
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
Duración 2000 horas
El acceso a los ciclos de Formación Profesional Básica requerirá el cumplimiento
simultáneo de las siguientes condiciones:
• Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no
superarlos diecisiete años de edad en el momento del acceso ni durante el año natural
Requisitos de acceso
en curso.
• Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria o,
excepcionalmente, haber cursado el segundo curso de dicha etapa.
• Haber propuesto el equipo docente a los padres, madres o tutores legales la
incorporación del alumno o alumna a un ciclo de Formación Profesional Básica.
Título de Profesional Básico.
Título que se obtiene

El alumnado podrá obtener el título de Educación Secundaria Obligatoria, siempre que, en
la evaluación final del ciclo formativo, el equipo docente considere que se han alcanzado
los objetivos de esa etapa y se han adquirido las competencias correspondientes.

•

Estos estudios me dan
acceso a… •

•

Con la superación de todos los módulos profesionales: Ciclo Formativo de Grado
Medio.
Con la superación de los módulos profesionales asociados a UC con cualificación
completa: Certificados de Profesionalidad y prueba de acceso a grado medio.
Prueba para la obtención del Título de Graduado en Secundaria.

Plazos de inscripción A principios de septiembre
Precios públicos Enseñanzas gratuitas

1

FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO MEDIO
Duración

Entre 1300-2000 horas los títulos LOGSE y 2000 horas los títulos LOE.
Teniendo alguna de las siguientes titulaciones,
• Graduado en ESO (LOE), o un título de nivel académico superior.
• Graduado en Educación Secundaria (LOGSE).
• Título de Técnico.
• Título de Técnico Auxiliar.
• Título Profesional Básico.
• Título de Bachiller.

Requisitos de acceso

Título que se obtiene
Estos estudios me dan
acceso a…

Plazos de inscripción

Precios públicos
Formación Profesional Dual

O bien habiendo superado,
• Los módulos obligatorios de un PCPI.
• El curso de formación específico para el acceso a ciclos formativos de grado medio
(no se imparte en centros sostenidos con fondos públicos en la Comunidad de
Madrid).
• Los dos primeros cursos del BUP con un máximo, en conjunto, de dos materias
pendientes.
• El 2º curso del 1er ciclo experimental de reforma de las enseñanzas medias.
• De las Enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, el 3er curso del plan de
1963, o
• el 2º de comunes experimental.
• La prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio o grado superior.
• La prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
Título de Técnico

•
•

Bachillerato en cualquiera de sus modalidades.
Al mundo laboral.

A principios de junio en periodo ordinario o tras la convocatoria extraordinaria para la
obtención del del título de Graduado en ESO en periodo extraordinario.
Enseñanzas gratuitas
Actualmente la Comunidad de Madrid oferta 23 Ciclos Formativos de FP Dual de Grado
Medio.
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FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR
Duración

Requisitos de acceso

Entre 1300-2000 horas los títulos LOGSE y 2000 horas los títulos LOE.
Teniendo alguna de las siguientes titulaciones,
• Título de Bachiller (LOE).
• Título de Bachiller (LOGSE).
• Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalente.
• Titulación universitaria o equivalente.
• Título de Técnico.
O bien habiendo superado,
• El 2º curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.
• COU.
• BUP.
• La prueba de acceso al ciclo formativo por el que se solicita la matriculación.
• La prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

Título que se obtiene
Estos estudios me dan
acceso a…

Plazos de inscripción

Precios públicos

Formación Profesional Dual

Título de Técnico Superior.

•
•

Los estudios universitarios.
Al mundo laboral.

A finales de junio en periodo ordinario o tras la convocatoria extraordinaria de la
obtención del título de Bachiller en periodo extraordinario.
La matrícula por curso completo en estos estudios es de 400 € y de 120 € en la matrícula
por repetición de cada módulo profesional.
Actualmente la Comunidad de Madrid oferta 34 Ciclos Formativos de FP Dual de
Grado Superior.
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