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Formación  Profesional  Básica

Superados todos los módulos, se expedirá el

(mismos efectos laborales que el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
para el acceso a empleos públicos y privados).

Aquellos/as que superen los objetivos de ESO, podrán obtener el

En este caso, el cálculo de la calificación final será la calificación media obtenida en los 
módulos asociados a los bloques comunes.

- Comunicación y Sociedad I y II
- Ciencias Aplicadas I y II

TITULACIÓN

TÍTULO PROFESIONAL BÁSICO

TÍTULO DE GRADUADO EN ESO
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Formación  Profesional  Básica

Si quedan módulos pendientes:

(el centro contemplará qué hace el alumnado en los intervalos de tiempo libre)

O

(según el Plan de Centro, se mantendrán las calificaciones positivas obtenidas)

TITULACIÓN

Repetición de los módulos pendientes

Repetición del curso completo
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Formación  Profesional  Básica

ENTONCES, ¿QUÉ HAGO TRAS 
OBTENER EL TÍTULO?

Ingreso al mundo laboral

Sigo formándome

¿  ?
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INGRESO AL MUNDO LABORAL

Si lo que quiero es trabajar cuanto antes, la primero pregunta que 
debo hacerme es: ¿acaso lo estoy haciendo ya?

Tienes una gran ocasión durante tu período de prácticas:

• Si te esfuerzas
• Presentas tu mejor cara
• Muestras compromiso
• Y saber estar

¡Es posible que te den una oportunidad!

Si por otros factores no sucede esto, no desesperes.

Vamos a ver una posible estrategia para encontrar empleo.



INGRESO AL MUNDO LABORAL

Para encontrar trabajo hay que BUSCAR

Para buscar bien, hay que ESTAR PRESENTE

SER VISIBLE

CARTA DE 
PRESENTACIÓN



INGRESO AL MUNDO LABORAL

CURRÍCULO VITAL

• Datos personales y de contacto

• Formación y experiencia

• Habilidades y características personales

• Metas personales y profesionales

https://www.modelocurriculum.net/


INGRESO AL MUNDO LABORAL

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO (SAE)

Es fundamental que nos inscribamos en el SAE como 
demandantes de empleo. Esto nos dará acceso a 
posibles:

• Ofertas de trabajo

• Cursos de formación

• Ofimática
• Idiomas
• Permisos de conducción
• Manejo de maquinaria
• Etc.



INGRESO AL MUNDO LABORAL

PROGRAMA DE GARANTÍA JUVENIL

Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Para jóvenes no ocupados ni estudiantes.

Objetivo: proporcionar una oferta de empleo, educación o 
formación, incluida la formación de aprendiz o periodo de 
prácticas. 



11

Ciclos Formativos 
de Grado Medio

Consultar página FPA (Formación Profesional Andaluza): 
http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/formacion-
profesional-andaluza

http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza
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Preparar para la inserción en el mundo 2000 horas = Dos cursos.
laboral

Se organizan en módulos profesionales cuya finalidad es la de proporcionar a los
alumnos/as la competencia profesional (nivel 2 de cualificación).

Las asignaturas se llaman módulos y se imparten en el Instituto y en Centros de
Trabajo.

•Módulos profesionales asociados a la competencia: aquellas realizaciones
profesionales que los alumnos/as tienen que realizar al terminar sus estudios.

•Módulos profesionales socioeconómicos, referidos a la situación del sector de cada
título en Andalucía, así como la formación y orientación laboral.

• Módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo. Se lleva a cabo en
las empresas.

Ciclos Formativos de Grado Medio

FINALIDAD DURACIÓN

QUÉ SE ESTUDIA

MÓDULOS
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• El alumno tendrá 4 convocatorias por cada módulo + 1 extraordinaria. El módulo de
FCT tendrá 2 convocatorias.

• El alumnado que supere todos los módulos profesionales del primer curso
promocionará a segundo curso.

Cuando no haya superado todos los módulos…
a) Si la carga horaria de los módulos suspensos es superior al 50% de las horas totales del

1º curso, repetirá los módulos no superados y no pasará a 2º curso.

b) Si es igual o inferior al 50% de las horas totales, podrá optar por:
- Repetir sólo los módulos no superados.
- Matricularse de éstos y de módulos de segundo curso, siempre que la carga horaria no

supere 1.000 horas y pueda asistir a clases.

Se titulará con todos los módulos aprobados.

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN

TITULACIÓN

Ciclos Formativos de Grado Medio
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Cupos y preferencias para el acceso a los Ciclos
de Grado Medio 

Ciclos Formativos de Grado Medio
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RELACIÓN CICLOS DE FPB CON LOS DE GRADO MEDIO
(CARPINTERÍA Y MUEBLE)

De Básica a Grado Medio

Familias profesionales
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RELACIÓN CICLOS DE FPB CON LOS DE GRADO MEDIO
(FABRICACIÓN Y MONTAJE – MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS)

De Básica a Grado Medio

Familias profesionales



OFERTA DEL INSTITUTO

Instalación y Amueblamiento

Electromecánica de vehículos automóviles

Instalaciones eléctricas y automáticas

Formación  Profesional  
de GRADO MEDIO
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OFERTA DEL INSTITUTO

Soldadura y calderería Instalaciones de Telecomunicaciones.

Mecanizado Instalaciones Frigoríficas y 
de Climatización

Formación  Profesional  
de GRADO MEDIO
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OFERTA EN ANDALUCÍA Y EL RESTO DE ESPAÑA

Formación  Profesional  
de GRADO MEDIO

¿Quieres saber exactamente QUÉ y CÓMO se aprende en cada 
ciclo formativo de Grado Medio?

Visita TODOFP.ES para averiguarlo

http://www.todofp.es/
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- Reunir los requisitos académicos exigidos para cursar los estudios postobligatorios (Ciclos 
Formativos y Bachillerato).

- No disponer en la localidad de residencia o en una localidad próxima, de un centro sostenido 
con fondos públicos que imparta los estudios solicitados, ni en la que los medios de comunicación 
permitan el acceso diario con facilidad al mismo. 

- Podrán solicitar la plaza, también, aquellos alumnos/as que se encuentren en alguna situación 
excepcional, que será justificada documentalmente.

- Además debe cumplir requisitos de edad: 6 - 18 años para ESO. 16 - 21 años para postobligatoria.

- El plazo de presentación de solicitudes será del 1 al 31 de marzo.

Se deberá pedir, al mismo tiempo, ayuda de residencia a través de la Convocatoria
General de Becas para el próximo curso que realice el MEC que, en caso de ser
concedida, será reintegrada a la Residencia Escolar.

Los gastos de desplazamiento de los fines de semana y días festivos serán por
cuenta de los propios alumnos/as. También lo será el desplazamiento diario desde la
Residencia hasta el Centro docente .

Residencias escolares 
REQUISITOS

¡¡¡¡ IMPORTANTE !!!!
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Alumnos que cursen : 1º o 2º Bachillerato, C.F. Grado Medio y Superior y Grado 
Elemental y Medio de Música y Danza.

- Ayuda por circunstancias socioeconómicas (compensatoria).                    
- Ayuda para gastos de transportes.
- Ayuda para residencia fuera del domicilio familiar.
- Ayuda para material escolar necesario para realizar estudios.
- En su caso para matrícula.

Hay que cumplir unos requisitos de carácter general y económico. La renta
familiar no debe superar unos topes. Además será necesario cumplir los requisitos
específicos para cada una de las ayudas que se soliciten.

Para 1º curso de Bachillerato y C.F. Medio y Superior: reunir los requisitos para
matricularse en esos cursos. No se concederá beca a los alumnos repetidores.

Se rellenan en página Web y se entregarán en impreso oficial en el centro en que
se van a cursar los estudios o en oficinas de correos.

Becas y ayudas al estudio

DESTINATARIOS

TIPOS DE AYUDA

REQUISITOS GENERALES

REQUISITOS ACADÉMICOS

SOLICITUDES

Accede al servicio

http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/deportivas/becas-generales-no-universitarias.html#ds
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ESTUDIOS SOLICITUD  DE 
ADMISIÓN

MATRICULACIÓN

- Bachillerato (si es un centro 
diferente al que pertenece el 
alumnado)

1 al 31  de Marzo Del 1 al 10 de Julio

ESTUDIOS SOLICITUD  DE 
ADMISIÓN

ADJUDICACIÓN

- Formación Profesional 
Básica

1 -10 de Julio - 1ª adjud.  23 Julio
- 2ª adjud.  4 Sept

- Ciclos Formativos de Grado 
medio y superior

15 al 30 de Junio

Proced. Extraordinar:
4 al 5 de Octubre

- 1ª adjud.  12 Julio
- 2ª adjud. 24 Julio
- 3ª adjud.  25 Sept.
- Única.       10 Oct. 

Calendario de inscripción y matriculación
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CURSO/PRUEBAS 
ACCESO

INSCRIPCIÓN EXAMEN

Ciclos Formativos de Grado 
Medio y Superior

- Del 9 al 23 abril
- Del 9 al 20 de julio

-6 de Junio
-7 de Septiembre

Cursos de acceso a Ciclos 
Formativos de Grado Medio

Del 15 al 25 de junio

Pruebas libres título ESO - Del 1 al 15 de 
febrero.

- Del 16 de abril al 6 
de mayo.

• 17 de Abril (Sábado)
• 19 de Junio (Sábado)

Pruebas libres título 
Bachiller

- Del 17 de febrero al 
03 de marzo.

• 10 y 17 de Abril 

Calendario de inscripción y matriculación



27

Gracias por vuestra 
atención.
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