


Los ciclos formativos de grado medio
forman parte de las enseñanzas de
Formación Profesional del sistema
educativo y corresponden al perfil
profesional 2 definido por el INCUAL

Estos ciclos dan acceso a ciclos de grado superior



Educación NO 
OBLIGATORIA

Educación 

OBLIGATORIA

Educación 
Infantil

Educación 
Primaria

Educación 
Secundaria 
Obligatoria

Bachillerato
Estudios 

Universitarios 
de Grado

Formación 
Profesional de 
Grado Medio

Formación 
Profesional de 

Grado Superior

Formación 
Profesional de 
Grado Básico



▪ Orientación Práctica

▪ Ya no hay asignaturas, hay módulos 
profesionales.

▪ Tienen un número de convocatorias fijado (4 ó 6)

▪ Tienen un número de horas semanales más 
elevado que las asignaturas habituales de 
secundaria.

▪ Tienen un enfoque práctico muy importante.

▪ Formación en Centro de Trabajo.



Requisitos:

▪ Tener el Título de la E.S.O.

▪ Tener un Título Profesional Básico en Formación 
Profesional.

▪ Haber superado la prueba de acceso a Grado Medio.

Proceso de Acceso:

▪ Entrar en el proceso de admisión.

▪ Baremos.

▪ Una vez admitidos hacer la matrícula.



• Actividades físicas y deportivas

• Administración y gestión

• Agraria

• Artes gráficas

• Artes y artesanías

• Comercio y marketing

• Edificación y obra civil

• Electricidad y electrónica

• Energía y agua

• Fabricación mecánica

• Hostelería y turismo

• Imagen personal

• Imagen y sonido

• Industrias alimentarias

• Industrias extractivas

• Informática y comunicaciones

• Instalación y mantenimiento

• Madera, mueble y corcho

• Marítimo pesquera

• Química

• Sanidad

• Seguridad y medio ambiente

• Servicios socioculturales y a la 
comunidad

• Textil, confección y piel

• Transporte y mantenimiento de 
vehículos

• Vidrio y cerámica

https://sepe.es/HomeSepe/Personas/formacion/certificados-profesionalidad/familias-profesionales/fabricacion-mecanica.html
https://sepe.es/HomeSepe/Personas/formacion/certificados-profesionalidad/familias-profesionales/hosteleria-turismo.html
https://sepe.es/HomeSepe/Personas/formacion/certificados-profesionalidad/familias-profesionales/imagen-personal.html
https://sepe.es/HomeSepe/Personas/formacion/certificados-profesionalidad/familias-profesionales/imagen-sonido.html
https://sepe.es/HomeSepe/Personas/formacion/certificados-profesionalidad/familias-profesionales/industrias-alimentarias.html
https://sepe.es/HomeSepe/Personas/formacion/certificados-profesionalidad/familias-profesionales/industrias-extractivas.html
https://sepe.es/HomeSepe/Personas/formacion/certificados-profesionalidad/familias-profesionales/informatica-comunicaciones.html
https://sepe.es/HomeSepe/Personas/formacion/certificados-profesionalidad/familias-profesionales/instalacion-mantenimiento.html
https://sepe.es/HomeSepe/Personas/formacion/certificados-profesionalidad/familias-profesionales/madera-mueble-corcho.html
https://sepe.es/HomeSepe/Personas/formacion/certificados-profesionalidad/familias-profesionales/maritimo-pesquera.html
https://sepe.es/HomeSepe/Personas/formacion/certificados-profesionalidad/familias-profesionales/quimica.html
https://sepe.es/HomeSepe/Personas/formacion/certificados-profesionalidad/familias-profesionales/sanidad.html
https://sepe.es/HomeSepe/Personas/formacion/certificados-profesionalidad/familias-profesionales/seguridad-medioambiente.html
https://sepe.es/HomeSepe/Personas/formacion/certificados-profesionalidad/familias-profesionales/servicios-socioculturales.html
https://sepe.es/HomeSepe/Personas/formacion/certificados-profesionalidad/familias-profesionales/textil-confeccion-piel.html
https://sepe.es/HomeSepe/Personas/formacion/certificados-profesionalidad/familias-profesionales/transporte-mantenimiento-vehiculos.html
https://sepe.es/HomeSepe/Personas/formacion/certificados-profesionalidad/familias-profesionales/vidrio-ceramica.html


Gestión Administrativa (Dual)              Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas                Técnico en Sistema Microinformáticos y Redes

Estos ciclos dan acceso a ciclos de grado superior



▪TÍTULO Técnico en Gestión 
Administrativa (Dual)

▪TÍTULO Técnico en Instalaciones 
Eléctricas y Automáticas (2000H)

▪TÍTULO Técnico en Sistema 
Microinformáticos y Redes (2000H)

Estos ciclos dan acceso a ciclos de grado superior



Módulo No Dual

Módulo No Dual

Módulo No Dual

Módulo en Empresa

Módulos 

Dual





Estos ciclos dan acceso a ciclos de grado superior



• Modulo formativo que se realiza en la empresa.

• El horario es el de la empresa, no se realiza en el centro.

• Posibilidad de realizar las practicas en europa, gracias a los

Erasmus+ del centro.



▪ TÍTULO Técnico Superior en 
Administración y Finanzas 
(2000H)

▪ TÍTULO Técnico Superior en 
Desarrollo de Aplicaciones WEB 
(2000H)

Estos ciclos dan acceso a la educación universitaria y además hay 

convalidaciones de créditos universitarios
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universitarios



Estos ciclos dan acceso a la educación universitaria y además hay convalidaciones de créditos 

universitarios




