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SISTEMA EDUCATIVO



TENER EN CUENTA APTITUDES , 

HABILIDADES, INTERESES

Antes de tomar tu decisión sobre los estudios futuros

conviene que reflexiones sobre tus aptitudes y

habilidades, e igualmente sobre tus preferencias e

intereses.



DECIDIR

Tomar decisiones ¿ y ahora qué?



¿QUÉ OPCIONES TENGO?

Tus opciones al término de este curso dependerán
de la obtención del título:

SI APRUEBO:

 Obtengo título de FP.Básica

 Puedo obtener además título de la E.S.O

SI NO CUMPLO REQUISITOS PARA 
TITULAR:

 Puedo repetir (si no he repetido previamente)

 Otras opciones ( pruebas libres ESO, pruebas de 
acceso a Grado Medio, CEPA…)



OBTENER TÍTULO DE LA E.S.O

Los alumnos que obtengan el título de Formación Profesional Básica

podrán obtener el título de Educación Secundaria Obligatoria,

siempre que, en la evaluación final del ciclo formativo, el equipo

docente considere que han alcanzado los objetivos de la Educación

Secundaria Obligatoria y adquirido las competencias

correspondientes.

Se tomarán como referentes las calificaciones obtenidas en los módulos

profesionales asociados a los bloques comunes:

a) Módulo de “Comunicación y Sociedad I” y Módulo de “Comunicación y 

Sociedad II.

b) Módulo de “Ciencias Aplicadas I” y Módulo de “Ciencias Aplicadas II



OPCIONES CON TÍTULO DE F.P.BÁSICA

LAS OPCIONES QUE SE PRESENTAN TRAS

LA CONSECUCIÓN DEL TÍTULO SON LAS

SIGUIENTES:

 CONTINUAR ESTUDIOS (F.P. GRADO MEDIO )

(acceso directo con el título de Formación Profesional Básica). 

 INCORPORARME AL MERCADO LABORAL



TOMA DE DECISIONES

ASPECTOS A TENER EN CUENTA: 

 INTERESES Y MOTIVACIONES

 CAPACIDADES Y DESTREZAS

 INFORMACIÓN ACADÉMICA Y LABORAL



CONTINUAR ESTUDIOS
GRADO MEDIO

 Puedo continuar estudios de Formación

Profesional de Grado Medio

 Es importante valorar las familias

profesionales y que sean acordes a vuestros

intereses, motivaciones, capacidades.



FPBIDE

HTTP://FPBIDE.COM

En esta web se puede

realizar un cuestionario de

intereses profesionales

que puede ayudar en la

elección del ciclo

formativo.

http://fpbide.com/


FAMILIAS PROFESIONALES



¿EN QUÉ CONSISTEN LOS CICLOS

FORMATIVOS DE GRADO MEDIO? 

FUENTE: 

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/ensenanzas-

formacion-profesional

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/ensenanzas-formacion-profesional


DÓNDE BUSCAR INFORMACIÓN

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/estudiar-fp-

ciclos-formativos-grado-medio

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/estudiar-fp-ciclos-formativos-grado-medio


DÓNDE BUSCAR INFORMACIÓN

INFORMACIÓN POR FAMILIAS PROFESIONALES

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/estudiar-fp-ciclos-

formativos-grado-medio

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/estudiar-fp-ciclos-formativos-grado-medio


QUÉ ESTUDIAR EN GRADO MEDIO

ES IMPORTANTE POR TANTO REVISAR LOS

SIGUIENTES ENLACES:

 http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/est

udiar-fp-ciclos-formativos-grado-medio

 http://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-

estudiar/ciclos/grado-medio.html

http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/estudiar-fp-ciclos-formativos-grado-medio
http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/estudiar-fp-ciclos-formativos-grado-medio
http://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/ciclos/grado-medio.html


ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO

 Se presentará una única instancia, por triplicado, en la

secretaría del Centro Educativo que solicitéis como como primera

opción.

 Los modelos de instancia de solicitud de admisión serán

proporcionados a los interesados por los centros educativos en los

que se imparten ciclos formativos de grado medio.



ADMISIÓN EN GRADO MEDIO Y BAREMACIÓN

Reserva de plaza:

Cuando no existan plazas suficientes en el centro

solicitado, se aplicarán los siguientes porcentajes de

reserva a las distintas vías de acceso:

Vía de acceso para el alumnado que esté en

posesión de un título Profesional Básico: 35 % de

las plazas.

En el caso de haber, para un ciclo formativo, mas

solicitantes que plazas vacantes se aplicará el

siguiente baremo.



BAREMACIÓN

(MAS SOLICITUDES QUE PLAZAS)

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/admision-

formacion-profesional

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/admision-formacion-profesional


CICLOS DE GRADO MEDIO RELACIONADOS

CON EL TÍTULO DE F.P. BÁSICA DE

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES



ENLACES DE INTERÉS PARA BUSCAR 

INFORMACIÓN SOBRE CICLOS DE GRADO MEDIO

Para obtener más información: 

 http://www.todofp.es/

 http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/est
udiar-fp-ciclos-formativos-grado-medio

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

 https://cuadernodeorientacion.educa2.madrid.org/

Listado de centros

 https://cuadernodeorientacion.educa2.madrid.org/web/
cuadernoorientacion/ii-oferta-educativa-comunidad-
de-madrid/c-p-ciclos-formativos-gm

http://www.todofp.es/
http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/estudiar-fp-ciclos-formativos-grado-medio
http://todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/ciclos/grado-medio.html
https://cuadernodeorientacion.educa2.madrid.org/
https://cuadernodeorientacion.educa2.madrid.org/web/cuadernoorientacion/ii-oferta-educativa-comunidad-de-madrid/c-p-ciclos-formativos-gm


BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 

TODO FP

http://www.todofp.es/inicio.html

http://www.todofp.es/inicio.html


OTRAS PROFESIONES



OTRAS PROFESIONES

Fuente: 

https://cuadernodeorientacion.educa2.madrid.org/web/cuadern

oorientacion/otras-profesiones

https://cuadernodeorientacion.educa2.madrid.org/web/cuadernoorientacion/otras-profesiones


DÓNDE BUSCAR INFORMACIÓN

 http://todofp.es/inicio.html

 http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/estudiar-fp-

ciclos-formativos-grado-medio

 https://www.descubrelafp.org/

 https://cuadernodeorientacion.educa2.madrid.org/

http://todofp.es/inicio.html
http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/estudiar-fp-ciclos-formativos-grado-medio
https://www.descubrelafp.org/
https://cuadernodeorientacion.educa2.madrid.org/


No dudéis en contactar con el Departamento de

Orientación en la siguiente dirección de correo,

para cualquier consulta que tengáis:

bdf.orientacion@hotmail.com

Begoña Domínguez

Departamento de Orientación

IES BENJAMÍN RÚA

mailto:bdf.orientacion@hotmail.com

