PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO.
Lo primero es saber si cumplimos con los requisitos de acceso para poder solicitar ciclo de grado medio.
A continuación determinar que ciclos nos interesa hacer y en qué orden solicitarlos.
Para conocer los requisitos de acceso al grado medio así como qué ciclos hay en Andalucía, de que trata cada ciclo, qué
salidas profesionales tiene el ciclo, qué asignaturas o módulos hay en cada curso con sus horas y donde se hace cada
ciclo, accedemos al Portal de Formación Profesional Andaluza

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza
Seleccionamos “QUIERO FORMARME” y del submenú que se despliega seleccionamos “Enseñanzas”

Se abre una nueva ventana y en a la derecha nos aparecen los tres tipos de enseñanzas que hay en Formación
Profesional. Si seleccionamos FP Grado medio, se abrirá un submenú con información sobre el Grado medio.

Requisitos de acceso a ciclos formativos de grado medio de Formación Profesional
Para poder acceder a un ciclo de Formación Profesional de grado medio necesito cumplir alguno de estos requisitos:
•

Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, habiendo superado la evaluación final de
Educación Secundaria Obligatoria por la opción de enseñanzas aplicadas. En tanto no se regulen las condiciones de acceso y
admisión a la Formación Profesional en la LOMCE, será de aplicación el título de Educación Secundaria Obligatoria.

•

Estar en posesión de un título Profesional Básico (Formación Profesional Básica).

•

Haber superado los módulos obligatorios de un Programa de Cualificación Profesional Inicial (PCPI).

•

Estar en posesión del título de Bachiller.

•

Estar en posesión de un certificado acreditativo de haber superado todas las materias de Bachillerato.

•

Estar en posesión de un título universitario.

•

Estar en posesión de un título de Técnico o Técnico Superior.

•

Estar en posesión de un título de Bachiller Superior.

•

Estar en posesión de un título de Técnico Auxiliar.

•

Haber superado un curso de formación específico para el acceso a ciclos formativos de grado medio, tener 17 años
cumplidos en el año de finalización del curso y no reunir otros requisitos de acceso.

•

Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio o de grado superior, o la prueba de acceso a
la universidad para mayores de 25 años y tener 17 años cumplidos en el año de realización de la prueba.

•

Estar en posesión de una titulación para el acceso a ciclos formativos de grado superior.

•

Titulaciones equivalentes al título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (LOE)

Catálogo de títulos.
Al seleccionarlo nos aparecerán todos los ciclos formativos que se imparten en Andalucía agrupados por familias
profesionales.

........

Pulsando sobre cada uno de los ciclos, accedemos a la información relativa a ese ciclo.
Como ejemplo tomemos el ciclo Técnico en Gestión Administrativa.

Al final de la página podremos consultar donde se realiza este ciclo. Podemos seleccionar una provincia específica.

Seleccionando la provincia de Jaén, tras pulsar el botón CONSULTAR, se nos mostrará una ventana similar a ésta:

Donde nos aparecen los datos de los centros en los que se imparte este ciclo, el tipo de centro, notas de corte del curso
anterior, turno, plazas totales, si es o no bilingüe, plazas que oferta en DUAL y observaciones.
NOTA DE CORTE
Si pulsamos esta opción nos aparecerán la nota con las que fue admitida la última persona en la primera adjudicación
para el curso 2021_22, dependiendo del CUPO por el que solicitó.
Lo que se muestra es a título informativo ya que dependerá del número de solicitantes que haya en cada cupo, la nota con
la que soliciten,.... por lo que no quiere decir que estas calificaciones y estas admisiones sean las mismas para el curso
2022_23.

Lo que nos indica que este ciclo es DUAL, es decir y de forma resumida, que algunos módulos se impartirán parte en el
centro y parte en empresas.
Puede que todas las plazas sean duales. En este caso todo el alumnado recibirá formación en el centro y en las empresas.
Si lo que se indica es que “algunas plazas en oferta dual”, será porque habrá un número determinado de alumnado que se
formará en el centro/empresa y el resto en el centro de la forma clásica. ¿Qué alumnado pasará a ser dual?. Cuando una
persona se matricula en el ciclo recibirá información detallada del proceso de selección de alumnado, que deberá entregar
firmado junto a la matrícula.

