
La formación 
profesional 

  











Trabaja en 
aquello 

que amas y 
nunca 
estarás 

trabajando 



Encontrar tu Pasión  
(y quizá tu vocación) 

 



¿Cosas que no te cansas de hacer? 
 

Revisa los perfiles profesionales 
 

http://todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/ciclos/grado-superior.html


Busca tu ocupación 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/necesito-orientacion


Estructura de la fp 

FP Básica 

Programas específicos de FPB 

FP grado medio 

FP grado superior 



FP Básica 

Programas específicos de FPB 

☺Forma parte de la educación obligatoria. 

☺Sustituyen a los que hasta ahora se calificaban como PCPI 

(Programas de Calificación Profesional Inicial) 

☺Título de Técnico Profesional Básico 
 

 

☺Alumnado con necesidades educativas especiales 

☺Nivel de autonomía personal y social que le permita 

tener expectativas razonables de inserción laboral 

pero no pueda integrarse en un ciclo formativo de FPB. 

☺Y pueda alcanzar cualificaciones profesionales 

asociadas al perfil profesional. 



☺Forma parte de la educación POST obligatoria. 

☺Título de Técnico en… 
 

 

FP grado medio 

FP grado superior 

☺Forma parte de la educación SUPERIOR. 

☺Título de Técnico Superior en… 
 

 





Acceso 

FP grado 
medio 

FP grado 
superior 

Programas 
específicos 

Entre 15 y 17 años. 

 

Haber cursado el primer ciclo de la ESO o, 

excepcionalmente, haber cursado 2º ESO. 

 

Propuesta y Consejo Orientador. F
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Alguno de los títulos: 

•Título de ESO o superior 

•Título de  FPB  

•Módulos obligatorios del PCPI 

O >17 años y haber superado alguno de:  

•curso de preparación  

•prueba de acceso  Alguno de los títulos: 

•Título de Bachillerato o superior 

•Título de  Técnico o superior  

•Superar todas las materias del Bachillerato 

O >19 años y haber superado alguno de:  

•curso de preparación  

•prueba de acceso  



Estructura de la fp 

FP 
Básica 

FP grado 

medio 
FP grado 

SUPERIOR 

1er 

Trimestre 

 

2º Trimestre 

 

3er 

Trimestre 

CURSO 1 

1er 

Trimestre 

 

2º Trimestre 

 

3er 

Trimestre 

CURSO 2 

FCT 



modalidades de la fp 
•FP PRESENCIAL: consiste en realizar los estudios en un 

centro educativo. 

•FP SEMIPRESENCIAL: alternaré las clases presenciales 

con las clases online, es decir, a través de una plataforma en 

Internet. 

•FP A DISTANCIA: la FP te permite realizar tus estudios a 

través de internet. 

•FP DUAL:  es una modalidad dentro de la FP que combina 

la teoría en un centro especializado con la práctica en una 

empresa del sector (ES PRESENCIAL) 

 
 



Consulta de la oferta 
educativa y centros 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/consulta/oferta-educativa-formacion-profesional/


¿Sabías que…? 
  



+ 150 títulos en 26 familias profesionales 

  

¿… +150 títulos en 26 
familias profesionales? 



+ 150 títulos en 26 familias profesionales 

  



¿… TENEMOS créditos 
europeos (ECTS)? 

  

En este sistema se valorarán las horas que el alumnado dedica a la actividad de 

estudio. En esta actividad, que será de entre 25 y 30 horas por crédito, se 

incluye: 

•el tiempo dedicado a las horas lectivas,  

•horas de estudio,  

•tutorías,  

•seminarios,  

•trabajos,  

•prácticas o proyectos,  

•así como las exigidas para la preparación y realización de exámenes y 

evaluaciones 



¿…EXISTEN MÓDULOS 
COMUNES? 

  

FOL fct 
eie 

FORMACIÓN Y 

ORIENTACIÓN 

LABORAL 

 

Acredita un curso 

de PRL Básico 

Empresa e Iniciativa 

Emprendedora 

 

FORMACIÓN EN 

CENTROS DE 

TRABAJO 

 

Actividades en la empresa 

(ASOCIADAS A LA 

COMPETENCIA 

PROFESIONAL) 

 



¿…puedes hacer 
erasmus? 

http://www.oapee.es/


¿…hay competiciones? 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/estudiante/skills


¿…puedes convalidar? 



¿…hay una alta demanda 
de titulados de fp? 

Eleconomista.es 

http://ecoaula.eleconomista.es/formacion-profesional/noticias/7887216/10/16/El-mercado-necesitara-55-millones-de-titulados-en-FP-hasta-2020.html


¿…hay una alta demanda 
de titulados de fp? 

Lainformacion.com 

http://www.lainformacion.com/educacion/en-2020-dos-tercios-del-crecimiento-del-empleo-lo-ocuparan-titulados-en-fp_CPjd5L140yMCu7fq1JiRf6/


Mas 
información… 

  

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/estudiante/pruebas-y-procedimientos?p_p_auth=CzbIJtdo&p_p_id=49&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_49_struts_action=%2Fmy_sites%2Fview&_49_groupId=33101&_49_pr
http://todofp.es/inicio.html
http://www.descubrelafp.org/


¡me decidí! 
¿Cuál es el proceso? 

  

admisión 

adjudicación 

Reserva o 
matrícula 

Del 15 al 30 de junio 

Secretaría Virtual 

3 adjudicaciones  

(12 y 24 de julio 

 25 de septiembre) 

•13-18 julio 

•25-28 julio 

• 26-28 septiembre 



Nuestra oferta educativa 

Programas 
específicos 

de FPB 

Grado 
medio 

Grado 
superior 

•Tapicería 

•Carpintería 
•Actividades 

Comerciales  

(FP Dual) 

 

•Electromecánica de 

vehículos automóviles 

 

•Administración de Sistemas 

Informáticos en Red 

 

•Organización y control de 

obras de construcción 

 

•Iluminación, captación y 

Tratamiento de la Imagen. 

 

•Realización de Proyectos 

audiovisuales 

 

•Producción de Proyectos 

Audiovisuales. 

 


