Estoy en FPB…
¿Qué puedo conseguir y qué hacer para
lograrlo?
Curso 2019/2020

●

●

●

Aspectos generales
–

Ya en 2º FPB. ¿Qué puedo conseguir? ¿Cómo lograrlo?

–

Esquema general del Sistema Educativo

–

Aspectos generales de Formación Profesional
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–

ACCESO A FP DE GRADO MEDIO CON EL TÍTULO DE GRADUADO EN ESO (cupos)

–

FAMILIAS DE FP RELACIONADAS POR GRUPOS DE FAMILIAS

–

INFORMACIÓN EN INTERNET SOBRE FP

–

TÍTULOS RELACIONADOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO MEDIO Y GRADO SUPERIOR (ACCESO
PREFERENTE EN ESE CUPO)

OTROS ESTUDIOS

Ya en 2º FPB: ¿Qué puedo conseguir? ¿Cómo lograrlo? .
Al finalizar estos estudios, podrías conseguir el título de Graduado y finalizar con éxito la FPB
Todavía estas a tiempo de conseguir estos objetivos porque son importantes de cara a tu FUTURO
.

RECUERDA:

Infórmate ( de todas las posibilidades, si no puedes perder oportunidades… (otras opciones formativas menos
conocidas, plazos, pruebas…))
Conócete (tan malo es sobreestimarse como infravalorarse, busca aquellas posibilidades que te hagan rendir
más y que se adapten más a tus intereses, de esa forma siempre encontrarás caminos y no muros)
Fíjate una meta pero sé flexible (No existe un único camino, busca varias rutas para lograr tus objetivos. Es
bueno también pensar rutas alternativas para ver los contratiempos como obstáculos pero no como fracasos)
Compara todas las alternativas, para poder hacer una verdadera decisión reflexiva, si no analizas toda la
información y posibilidades puedes tomar decisiones basadas en datos incompletos o de forma impulsiva. No
estarías eligiendo sino siguiendo la información más vistosa (pero no la mejor)
Y por último, PROPÓNTELO Y PODRÁS CONSEGUIRLO Eso significa ser capaz de mantener el esfuerzo
para conseguir lo que he elegido y superar los obstáculos.

UNIVERSIDAD
Título
de
P.E.B.A.U.
Bachiller
Prueba
de acceso

TÍTULO DE TÉCNICO/A SUPERIOR

2º
1º

TÍTULO DE BACHILLER

2º
1º

Bachillerato de:
Ciencias
Humanidades y CCSS
Artes

Ciclos Formativos de
Grado Superior

TÍTULO DE TÉCNICO/A MEDIO

2º
1º

Ciclos Formativos de
Grado Medio

TÍTULO DE GRADUADO
EN E.S.O.
4º

3º
2º
1º

Enseñanzas
académicas

Enseñanzas
aplicadas

E.S.O.

Sin título
17 o 15* años

TÍTULO PROFESIONAL BÁSICO

1º F.P.B.

2º F.P.B.

Formación Profesional:
La Formación profesional inicial comprende un conjunto de enseñanzas que capacitan para el desempeño cualificado de las
distintas profesiones.
Cuando el alumno supere los módulos formativos en el centro educativo, realizará una formación laboral de 400 horas en las
empresas
Se organiza en Módulos, o asignaturas que pueden ser de tres tipos:
●

Módulos relacionados con la competencia

profesional que el alumno ejercerá al trabajar.

●

Módulos socio-económicos y de formación y orientación laboral.

●

Módulos de formación en centros de trabajo

EXIGENCIAS GENERALES:
●

Tener claro el campo profesional al que te quieres dedicar pues a ese exclusivamente se dirige la formación.

●

Compatibilidad de las conductas requeridas en la práctica profesional con las actitudes personales.

●

●

Disponer de las habilidades necesarias (aptitud física, mecánica, creativa, espacial, numérica, verbal, razonamiento…) para
afrontar los estudios que se vayan a realizar
Al ser una enseñanza más práctica es muy importante ser constante, hay que estar al día en clase para poder aplicar lo
aprendido, y llevar los estudios al día.

FORMACIÓN PROFESIONAL (FP)
●

●

●

●

●

●

RELACIÓN
FPB-GRADO
PREFERENTE)

MEDIO

(ACCESO

ACCESO A FP DE GRADO MEDIO CON EL TÍTULO
DE GRADUADO EN ESO
FAMILIAS DE FP RELACIONADAS POR GRUPOS
DE FAMILIAS
INFORMACIÓN EN INTERNET SOBRE FP
TÍTULOS RELACIONADOS DE FP DE GRADO
MEDIO Y GRADO SUPERIOR
ACCESO A FP DE GRADO SUPERIOR

Plazas
Plazasescolares
escolarespara
paralos
losciclos
ciclosformativos
formativosde
deGRADO
GRADOMEDIO
MEDIO
1. En el caso del alumnado que accede a los ciclos formativos de grados medio y superior con requisitos académicos se atenderá a la nota media
1. En el caso del alumnado que accede a los ciclos formativos de grados medio y superior con requisitos académicos se atenderá a la nota media
del expediente académico de la titulación o programa de cualificación profesional inicial que les da acceso.
del expediente académico de la titulación o programa de cualificación profesional inicial que les da acceso.
2 En el caso del alumnado que accede a los ciclos formativos de grado medio por prueba de acceso o por el curso de formación específico
2 En el caso del alumnado que accede a los ciclos formativos de grado medio por prueba de acceso o por el curso de formación específico
y a los ciclos formativos de grado superior por prueba de acceso, se atenderá a la calificación final de dicha prueba o curso.
y a los ciclos formativos de grado superior por prueba de acceso, se atenderá a la calificación final de dicha prueba o curso.
3 A los efectos de lo previsto en los apartados 1 y 2, la valoración del expediente para la escolarización de ciclos formativos de grados medio
3 A los efectos de lo previsto en los apartados 1 y 2, la valoración del expediente para la escolarización de ciclos formativos de grados medio
y superior, estará condicionada a los siguientes criterios de ordenación, en función de si es para el grado medio o para el superior:
y superior, estará condicionada a los siguientes criterios de ordenación, en función de si es para el grado medio o para el superior:
●
●

65
65 %
%

El
de las plazas escolares se ofrecerá al alumnado que tenga el título de GRADUADO en ESO *.
El
de las plazas escolares se ofrecerá al alumnado que tenga el título de GRADUADO en ESO *.
Título de Graduado
Procede de 4º de
Título obtenido en curso
Dentro de este cupo, tendrán prioridad quienes:
Dentro de este cupo, tendrán prioridad quienes:
en ESO
ESO
académico anterior

●
●

1º

SÍ

SÍ

SÍ

2º

SÍ

NO

SÍ

3º

SÍ

SÍ

NO

4º

SÍ

NO

NO

20
escolares para el alumnado que TITULACIÓN de Formación Profesional Básica (FPB)
20 %
% dedelaslasplazas
plazas escolares para el alumnado que TITULACIÓN de Formación Profesional Básica (FPB)
Título de FPB RELACIONADO

El
El

Título obtenido en curso
académico anterior

1º

SÍ

SÍ

2º

SÍ

NO

3º

NO

SÍ

4º

NO

NO

15%
plazas escolares para el alumnado que acceda por pruebas de acceso a ciclos formativos,
15%dedelas
las plazas escolares para el alumnado que acceda por pruebas de acceso a ciclos formativos,

El
El

o por la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
o por la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
o por algunos de los requisitos establecidos en el apartado b) de la disposición adicional tercera del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio,
o por algunos de los requisitos establecidos en el apartado b) de la disposición adicional tercera del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio,
o haya superado el curso de formación específico para el acceso a los ciclos formativos de grado superior (curso extinguido).
o haya superado el curso de formación específico para el acceso a los ciclos formativos de grado superior (curso extinguido).

RELACIÓN FPB – FP de Grado Medio
RELACIÓN DE TÍTULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
Y FAMILIA PROFESIONAL DE
TÍTULO DE TÉCNICO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO MEDIO

Servicios
Comerciales
(Mediterráneo)

Servicios
Administrativos
(Mar de Alborán)

Informática
y Comunicaciones
(Monterroso)

FAMILIAS
FAMILIASde
deFP
FPRELACIONADAS
RELACIONADASpor
porGrupos
Gruposde
deFamilias
Familias

(ACCESO
(ACCESOPREFERENTE)
PREFERENTE)

El título de Técnico está relacionado con
el Técnico Superior cuando ambos
pertenecen al mismo grupo de familias.

Distribución de las familias profesionales.

Grupo de familias 1

Administración y gestión
Comercio y marketing
Hostelería y turismo
Servicios socioculturales y a la comunidad

Grupo de familias 2

Informática y comunicaciones
Edificación y obra civil
Fabricación mecánica
Instalación y mantenimiento (a excepción del título de Prevenc. de riesgos Prof. LOGSE)
Electricidad y electrónica
Madera, mueble y corcho
Marítimo-pesquera (salvo ciclos relacionados con producción y/u obtención de organismos vivos)
Artes gráficas
Transporte y mantenimiento de vehículos
Textil, confección y piel (salvo ciclos relacionados curtidos de materiales bio. y proc. de ennoblec)
Imagen y sonido
Energía y agua
Industrias extractivas
Vidrio y cerámica

Grupo de familias 3

Química
Actividades físicas y deportivas
Instalación y mantenimiento (solo el título de Prevención de riesgos profesionales LOGSE)
Marítimo-pesquera (salvo ciclos formativos relacionados con prod. y/u obtención de organ. vivos)
Agraria
Industrias alimentarias
Sanidad
Imagen personal
Seguridad y medio ambiente
Textil, confección y piel (ciclos form. relacion. con curtidos de mat. bio. y proc. de ennoblec.)

FORMACIÓN PROFESIONAL (INFORMACIÓN RELEVANTE)
Los plazos

> Proced

de solicitud de admisión son:

Ordinario:

mirar calendario de plazos del presente curso

(suele ser coincidir con la 2ª quincena de junio)

> Septiembre (Proced. Extraordinario): fecha por determinar

En Andalucía
●

●
●

●

Sobre FP de Grado MEDIO O SUPERIOR: títulos que existen y qué se imparte en ellos

Poner en google:
●
PARA GRADO MEDIO “títulos catálogo Andalucía fp grado medio”
●
PARA GRADO SUPERIOR “títulos catálogo fp superior catálogo Andalucía”
Pinchar el enlace que pone CATÁLOGO DE TÍTULOS- CONSEJ. EDU- JUNTA ANDAL
Elegir título sobre el que queremos obtener más información y pinchar (qué se imparte en ese ciclo)
O bien directamente en el enlace: AQUÍ PARA FP GRADO MEDIO

AQUÍ PARA FP GRADO SUPERIOR

Sobre el lugar donde se oferta los títulos de FP
En el curso escolar 2019-2020 :
●
Poner en google: “secretaria virtual oferta fp Andalucia”
●
Pinchar el primer enlace que corresponde a la junta de Andalucía
●
O bien directamente AQUÍ

Sobre NOTAS DE CORTE de un determinado ciclo de Formación Profesional
(son del curso pasado y pueden variar para este curso):
Los mismos enlaces que en el punto anterior. Al seleccionar un determinado ciclo aparecerán lugar donde se imparte, y si se pincha en
el apartado nota de acceso del curso pasado en un centro aparece la admisión y notas en función de los cupos existentes para la
admisión (esa nota es orientativa, puesto que varía de un curso a otro, y además es diferente dependiendo si el acceso se hizo con
requisitos académicos (Título de la ESO) o con Prueba de Acceso). Véase aspectos sobre admisión a FP

En el próximo curso escolar 2020-2021 (está pendiente de ser publicada esta información)
Sería el curso para el que os matricularíais, y por tanto, ésta es la oferta que os interesa (con anterioridad no solía haber cambios).

Sobre ASPECTOS GENERALES de Formación Profesional:
●

Poner en google: portal escolarizacion andalucia fp grado medio y superior oferta completa
Pinchar

AQUÍ

FAMILIA PROFESIONAL Y GRUPO
DE RELACIÓN PREFERENTE (1 2 3)
3 Actividades Físico Deportivas
1 Administración y Gestión

GRADO MEDIO
(TÍTULO DE TÉCNICO)

GRADO SUPERIOR
(TITULO DE TÉCNICO SUPERIOR)

Conducc. de actividades físico-deport. en el
medio natural

Animacion de actividades fisicas y deportivas

Gestión Administrativa

Asistencia a la Dirección
Administración y Finanzas

3 Agraria

Producción Agroecológica

Paisajismo y Medio Rural

Producción Agropecuaria

Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal

ardinería y Floristería

Gestión Forestal y del Medio Natural

Aprovecham. y Conservac. del Medio Natural
2 Artes Gráficas

1 Comercio y Marketing

Impresión Gráfica

Diseño y Gestión de la Producción Gráfica

Preimpresión Digital

Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y
Multimedia

Actividades Comerciales

Transporte y Logística
Comercio Internacional
Gestión de Ventas y Espacios Comerciales
Marketing y Publicidad

2 Edificación y Obra Civil

Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación

Proyectos de Edificación
Proyectos de Obra Civil
Organización y control de obras de construcción

2 Electricidad y Electrónica

Instalaciones Eléctricas y Automáticas

Sistemas Electrotécnicos y Automatizados

Instalaciones de Telecomunicaciones

Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos
Mantenimiento Electrónico
Automatización y Robótica Industrial

2 Energía y Agua

Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica
Energías Renovables

2 Fabricación Mecánica

Mecanizado

Sistemas Electrotécnicos y Automatizados

Soldadura y Calderería

Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos
Mantenimiento Electrónico
Automatización y Robótica Industrial

1 Hostelería y Turismo

Servicios en Restauración

Gestión de Alojamientos Turísticos

Cocina y Gastronomía

Dirección de Servicios en Restauración
Direccion de Cocina
Guía, Información y Asistencias Turísticas
Agencias de Viajes y Gestión de Eventos

Imagen Personal

Estética y Belleza

Estética Integral y Bienestar

Peluquería y Cosmética Capilar

Asesoría de Imagen Personal y Corporativa
Caracterización y Maquillaje Profesional
Estilismo y Dirección de Peluquería

Imagen y Sonido

Vídeo Disc-jockey y Sonido

Sonido para Audiovisuales y Espectáculos
Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos
Producción de Audiovisuales y Espectáculos
Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen
Sonido para Audiovisuales y Espectáculos

Industrias Alimentarias

Panadería, Repostería y Confitería

Vitivinicultura

Aceites de Oliva y Vinos

Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria

Elaboración de Productos Alimenticios
Informática y Comunicaciones

Sistemas Microinformáticos y Redes

Mecatrónica Industrial
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
Desarrollo de Aplicaciones Web

Instalación y Mantenimiento

Instalaciones Frigoríficas y de Climatización

Desarrollo de Proyectos de Instalaciones Térmicas
y de Fluidos

Instalaciones de Producción de Calor

Mecatrónica Industrial

Mantenimiento Electromecánico

Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de
Fluidos
Prevención de riesgos profesionales

Madera, Mueble y Corcho

Carpintería y Mueble
Instalación y Amueblamiento

Diseño y Amueblamiento

2,3 Marítimo Pesquera

Cultivos Acuícolas

Transporte Marítimo y Pesca de Altura

Navegación y Pesca de Litoral

Acuicultura

Mant. y Ctrol de la Maqu de Buques y Embarc.
Operaciones Subacuáticas e Hiperbáricas
3 Química

Planta Química

Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad

Operaciones de Laboratorio

Química Industrial
Química ambiental

3 Sanidad

Farmacia y Parafarmacia

Audiología Protésica

Emergencias Sanitarias

Radioterapia y Dosimetría

Cuidados auxiliares de enfermería

Dietética
Dietética
Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear
Higiene Bucodental
Documentación y Administración Sanitarias
Ortoprótesis y Productos de Apoyo
Prótesis Dentales
Salud Ambiental

1 Servicios Socioculturales y a la
Comunidad

Atenc. a Personas en Situación de Dependenc

Educación Infantil
Mediación Comunicativa
Animación Sociocultural y Turística
Promoción de Igualdad de Género
Integración Social

2 Textil, Confección y Piel

Confección y Moda

Integración Social

2 Transporte y Mantenimiento de Vehículos

Carrocería

Automoción

Electromecánica de Vehículos Automóviles
Electromecánica de Maquinaria

Los
azul o naranja) están relacionados (acceso preferente)
Lostítulos
títulosde
degrado
gradomedio
medioyysuperior
superiorque
queestán
estáncon
conelelmismo
mismocolor
color(verde,
(verde, azul o naranja) están relacionados (acceso preferente)

Plazas
Plazasescolares
escolarespara
paralos
losciclos
ciclosformativos
formativosde
deGRADO
GRADOSUPERIOR
SUPERIOR
1. En el caso del alumnado que accede a los ciclos formativos de grados medio y superior con requisitos académicos se atenderá a la nota media
1. En el caso del alumnado que accede a los ciclos formativos de grados medio y superior con requisitos académicos se atenderá a la nota media
del expediente académico de la titulación o programa de cualificación profesional inicial que les da acceso.
del expediente académico de la titulación o programa de cualificación profesional inicial que les da acceso.
2 En el caso del alumnado que accede a los ciclos formativos de grado medio por prueba de acceso o por el curso de formación específico
2 En el caso del alumnado que accede a los ciclos formativos de grado medio por prueba de acceso o por el curso de formación específico
y a los ciclos formativos de grado superior por prueba de acceso, se atenderá a la calificación final de dicha prueba o curso.
y a los ciclos formativos de grado superior por prueba de acceso, se atenderá a la calificación final de dicha prueba o curso.
3 A los efectos de lo previsto en los apartados 1 y 2, la valoración del expediente para la escolarización de ciclos formativos de grados medio
3 A los efectos de lo previsto en los apartados 1 y 2, la valoración del expediente para la escolarización de ciclos formativos de grados medio
y superior, estará condicionada a los siguientes criterios de ordenación, en función de si es para el grado medio o para el superior:
y superior, estará condicionada a los siguientes criterios de ordenación, en función de si es para el grado medio o para el superior:
●
●

60
60 %
%

El
de las plazas escolares se ofrecerá al alumnado que tenga el título de BACHILLERATO *.
El
de las plazas escolares se ofrecerá al alumnado que tenga el título de BACHILLERATO *.
Dentro de este cupo, tendrán prioridad quienes:
Título de Graduado
Procede de 4º de
Título obtenido en curso
Dentro de este cupo, tendrán prioridad quienes:
en ESO

ESO

académico anterior

1º

SÍ

SÍ

SÍ

2º

SÍ

NO

SÍ

3º

SÍ

SÍ

NO

4º

SÍ

NO

NO

20
%
de las plazas escolares para el alumnado que TITULACIÓN de TÉCNICO de FP o dispongan de un certificado
20
%
de las plazas escolares para el alumnado que TITULACIÓN de TÉCNICO de FP o dispongan de un certificado
acreditativo de haber superado todas las materias de Bto.

El
El

acreditativo de haber superado todas las materias de Bto.

Título de TÉCNICO RELACIONADO
o certificado todas materias aprobadas
(de un Bto relacionado)

Título obtenido en curso
académico anterior

1º

SÍ

SÍ

2º

SÍ

NO

3º

NO

SÍ

4º

NO

NO

Dentro de este cupo, tendrán prioridad quienes:
Dentro de este cupo, tendrán prioridad quienes:

%
%

El 20
de las plazas escolares para el alumnado que acceda por pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior ,
El 20
de las plazas escolares para el alumnado que acceda por pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior ,
o por el curso de acceso a ciclos formativos de grado medio
o por el curso de acceso a ciclos formativos de grado medio
o por algunos de los requisitos establecidos en el apartado a) de la disposición adicional tercera del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio ,
o por algunos de los requisitos establecidos en el apartado a) de la disposición adicional tercera del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio ,
o por la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
o por la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

Otras enseñanzas
Enseñanzas
Enseñanzasde
deArtes
ArtesPlásticas
PlásticasyyDiseño
Diseño
(de
(deGrado
GradoMedio
MedioyySuperior)
Superior)

Enseñanza
idiomas
deidiomas
Enseñanzade
Educación
EducaciónPermanente
Permanente
((ESO
ESOyyBachillerato
Bachilleratopara
paraadultos
adultos))

Educación
Educaciónaadistancia
distanciade
deFormación
FormaciónProfesional
Profesional
((Más
información
en
el
Departamento
de
Más información en el Departamento deOrientación)
Orientación)

Enseñanzas
Enseñanzasde
deArtes
ArtesPlásticas
PlásticasyyDiseño
Diseño
Enseñanzas profesionales
●

Organización: Se organizan en CFGM y CFGS agrupados en familias profesionales artísticas.

●

Acceso:
●

●

●

●

●

Para acceder al CFGM es preciso el título de Graduado en ESO y superar una prueba
específica de acceso relacionada con el ciclo que se vaya a hacer.
Para acceder al CFGS, el título de Bachiller y superar igualmente una prueba específica.
Se puede optar sin requisitos académicos si apruebas la prueba de acceso si tienes 17 años
(para CFGM) o 19 años (para CFGS); o 18 años si se acredita estar en posesión del título de
Técnico relacionado con la familia profesional.
Existen exenciones para la prueba específica.

Titulación: Técnico o Técnico Superior.
Más información

●

●

●

Enseñanzas superiores
El plan de estudios comprende para cada una de sus especialidades, 4 cursos académicos de 60
créditos cada uno. En Andalucía existen las especialidades de: Diseño Gráfico, Diseño de Interiores,
Diseño de Moda, Diseño de Producto. Se debe tener en cuenta que hay muy pocas plazas para toda
Andalucía
Acceso: Bachillerato y haber superado prueba de acceso. También podrán acceder mayores de 19
años que superen una prueba conocimientos y otra específica.

Enseñanzas
Enseñanzasdeportivas
deportivas










Las
Lasenseñanzas
enseñanzasde
deformación
formaciónde
detécnicos
técnicosdeportivos
deportivosestán
estándirigidas
dirigidasaalalaobtención
obtenciónde
delos
losTítulos
Títulosoficiales
oficialesde
deTécnico
TécnicoDeportivo
Deportivo
yyTécnico
TécnicoSuperior
SuperiorDeportivo.
Deportivo.



Son
Sonde
de Grado
GradoMedio
MedioyyGrado
GradoSuperior
Superior



Se
Seorganizan
organizanen
enbloques
bloquesyycada
cadabloque
bloqueen
enmódulos.
módulos.



ACCESO:
ACCESO:
Técnico
TécnicoDeportivo:
Deportivo:Graduado
Graduadoen
enESO
ESOóótener
tener17
17años
añosyysuperar
superarprueba
pruebade
demadurez.
madurez.Además
Ademássuperar
superaruna
unaprueba
pruebaespecífica.
específica.
Técnico
TécnicoDeportivo
DeportivoSuperior:
Superior:Bachillerato
Bachilleratoóótener
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