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SI NO OBTENGO EL TÍTULO DE 

F.P. BÁSICA 

¿QUÉ ALTERNATIVAS TENGO?



OPCIONES SIN EL TÍTULO



1. EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS

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

/oferta-formativa-educacion-personas-adultas-cepa

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/oferta-formativa-educacion-personas-adultas-cepa


CENTROS DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS

Aquí teneis el enlace a la web del 

CEPA de Móstoles para consultar 

información.

https://www.educa2.madrid.org/w

eb/centro.cepa.mostoles

https://www.educa2.madrid.org/web/centro.cepa.mostoles
https://www.educa2.madrid.org/web/centro.cepa.mostoles


ENSEÑANZAS PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.

(CEPA)

 Enseñanzas dirigidas, como su nombre indica, a la 

población adulta (mayores de 18 años)

 Las enseñanzas se organizan en dos niveles, nivel I y 

nivel II, de treinta y cinco semanas de duración cada 

uno correspondientes y se desarrollarán durante un 

año académico.



ENSEÑANZAS PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO

Se organizan en dos niveles, cada uno de ellos de un año académico 

de duración:

 Nivel I: equivalente a 1º y 2º ESO.

 Nivel II: equivalente a los cursos de 3º y de 4º de ESO.

En cada uno de estos niveles se cursarán tres ámbitos:

 Ámbito de la Comunicación

 Ámbito Social 

 Ámbito Científico- Tecnológico



ENSEÑANZAS PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO

En cada uno de estos niveles se cursarán tres ámbitos:

 Ámbito de la Comunicación: 

Módulo de lengua castellana y literatura

Módulo de primera lengua extranjera

 Ámbito Social: 

Módulo de geografía e historia

 Ámbito Científico- Tecnológico:

En el nivel I: 

Módulo de biología y geología y física y química

Módulo de matemáticas

En el nivel II: 

Enseñanzas académicas: 

Modulo de matemáticas académicas

Modulo de biología y geología y física y química

Enseñanzas aplicadas: 

Modulo de matemáticas aplicadas

Modulo de tecnología



ORDEN 872/2018  POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN 1255/2017, DE 21 DE ABRIL, DE

LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE, POR LA QUE SE ESTABLECE LA

ORGANIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO

EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA POR PERSONAS ADULTAS EN LA

COMUNIDAD DE MADRID. 

(1) Para la incorporación a las enseñanzas conducentes

a la obtención del título de Graduado en Educación

Secundaria Obligatoria por personas adultas de los

alumnos procedentes de la Formación Profesional

Básica, únicamente se atenderá a los módulos

asociados a los bloques comunes cursados en el

primer curso del ciclo formativo.



FP BÁSICA EN ADULTOS (CEPA)

Estas enseñanzas están dirigidas al alumnado de 18 años que no esté en
posesión de ningún título de Formación Profesional o de cualquier otro título
que acredite la finalización de estudios secundarios completos.
Excepcionalmente, podrán incorporarse alumnos con 17 años que estén
desescolarizados o aquellos en los que concurran circunstancias excepcionales
debidamente acreditadas.

Los CEPA imparten en dos cursos académicos los siguientes Ciclos 
formativos:

 Informática y comunicaciones.

 Informática de oficina.

 Electricidad y electrónica.

 Cocina y restauración.

 Panadería y repostería.

 Agrojardinería y composiciones florales.

 Peluquería y estética.

Fuente: 
https://cuadernodeorientacion.educa2.madrid.org/web/cuadernoorientacion/educacion-
personas-adultas/ensenanza-presencial/formacion-profesional-basica

https://cuadernodeorientacion.educa2.madrid.org/web/cuadernoorientacion/educacion-personas-adultas/ensenanza-presencial/formacion-profesional-basica


2. PRUEBAS LIBRES PARA LA

OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LA ESO

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

obtencion-titulo-eso-mayores-18-anos

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/pruebas-obtencion-titulo-eso-mayores-18-anos


PRUEBAS LIBRES TÍTULO DE LA E.S.O

Siempre existen dos convocatorias anuales, una en el
mes de marzo y otra en el mes de mayo.

 Son exámenes realizados en Centros de Educación de
Personas Adultas (CEPA) que permiten obtener el título
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

 Se efectúan en dos convocatorias y de manera
unificada para toda la Comunidad.

 Pueden participar todas aquellas personas mayores de
edad, que no tengan dicho título, ni estén cursando
estudios oficiales para su obtención.



PRUEBAS LIBRES TÍTULO E.S.O

Constan de tres ejercicios:

a-Social

b- Científico-tecnológico

c- Comunicación

El de Comunicación se desdobla en dos: Lengua y
Literatura e Inglés.

IMPORTANTE: Los ámbitos superados mediante las
pruebas tendrán esa consideración a todos los
efectos para sucesivas convocatorias o para cursar
las enseñanzas para la obtención del título de Graduado
en Educación Secundaria Obligatoria por personas
adultas en la Comunidad de Madrid.



PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DEL 

TÍTULO DE E.S.O

Los aspirantes procedentes de la Formación

Profesional Básica deberán inscribirse en todos los

ámbitos de los que se componen dichas pruebas,

sin que pueda aplicarse ninguna exención

sustentada en módulos superados de la

Formación Profesional Básica.



3. PRUEBAS DE ACCESO A GRADO MEDIO

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

acceso-ciclos-formativos-formacion-profesional

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/pruebas-acceso-ciclos-formativos-formacion-profesional


PRUEBAS DE ACCESO A GRADO MEDIO

REQUISITOS

 Tener como mínimo diecisiete años o cumplirlos en
el año 2019, para la inscripción en la prueba de
acceso a ciclos formativos de grado medio.

 NO reunir los requisitos académicos que permiten
el acceso directo a los ciclos formativos de grado superior.

 Durante el mismo curso escolar no se podrá
concurrir a las pruebas de acceso a las mismas
enseñanzas en más de una Comunidad Autónoma.



¿EN QUÉ CONSISTE LA PRUEBA?

La prueba tiene tres partes escritas tipo examen, se hacen

en un instituto, normalmente dos días seguidos y cada uno

de ellos dura una hora y media.

 Parte "Sociolingüística", incluirá contenidos de Lengua

Castellana y Literatura y Geografía e Historia de la ESO.

 Parte "Matemática", incluirá contenidos de Matemáticas

de la ESO.

 Parte "Científico-técnica", incluirá contenidos de Física,

Química, Biología, Geología y Tecnología de la ESO.



PRUEBAS DE ACCESO A GRADO 

MEDIO

 Período de matriculación:

Suele realizarse en el mes de enero

 Fechas de realización de las pruebas:

Se realizan en el mes de mayo.

Información:

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/prue

bas-acceso-ciclos-formativos-formacion-profesional

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/pruebas-acceso-ciclos-formativos-formacion-profesional
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/pruebas-acceso-ciclos-formativos-formacion-profesional


4. OTRAS OPCIONES

GARANTÍA JUVENIL

Qué es la garantía juvenil: 

La Garantía Juvenil es una iniciativa europea que pretende 

facilitar el acceso de los jóvenes al mercado de trabajo



REQUISITOS

 Tener nacionalidad española o ser ciudadanos de la Unión o de los Estados
parte del Acuerdo Económico Europeo.

 Estar empadronado en cualquier localidad del territorio nacional español.

 Tener más de 16 años y menos de 25, o menos de 30 años, en el caso de
personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.

 No haber trabajado en el día natural anterior a la fecha de presentación de
la solicitud.

 No haber recibido acciones educativas en el día natural anterior a la fecha
de presentación de la solicitud.

 No haber recibido acciones formativas en el día natural anterior a la fecha
de presentación de la solicitud.

 Presentar una declaración expresa de tener interés en participar en el
Sistema Nacional de Garantía Juvenil



GARANTÍA JUVENIL

 Es necesario cumplir requisitos y darse de alta en el sistema.

 Después hay que realizar la inscripción en :

Centro de Información Juvenil de Móstoles de lunes a 

viernes de 10:00 a 14:00. y de lunes a jueves de 17:00 a 

20:00 hs.  Tel.- 91 618 16 16. 

Dirección: Avenida de Portugal, 20

Email: cidoj@ayto-mostoles.es

http://www.mostolesjoven.es

http://www.mostolesjoven.es/


DÓNDE BUSCAR INFORMACIÓN

http://www.mostolesjoven.es/es

http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/queesGJ.html

https://www.educa2.madrid.org/web/centro.cepa.mostoles

http://www.mostolesjoven.es/es
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/queesGJ.html
https://www.educa2.madrid.org/web/centro.cepa.mostoles


No dudéis en contactar con el Departamento de

Orientación en la siguiente dirección de correo para

cualquier consulta que tengáis:

bdf.orientacion@hotmail.com

Departamento de Orientación

IES BENJAMÍN RÚA

mailto:bdf.orientacion@hotmail.com

