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Son estudios eminentemente prácticos. Se imparten en Centros  
de Educación Secundaria y con horas destinadas a la Formación  
en Centros de Trabajo (empresas, hospitales, ayuntamientos, etc.), 
donde se ponen en práctica los conocimientos adquiridos a lo 
largo del curso.  
Se estructura en Familias Profesionales. Son los grupos en los que  
se organizan las profesiones u ocupaciones. Cada familia  
profesional aglutina varias profesiones, que pertenecen a un  
campo de trabajo similar.  
 
Por ejemplo, la familia profesional de Hostelería y Turismo agrupa, entre otras,  
las profesiones de cocinero, camarero, pastelero,... 
 

CICLOS FORMATIVOS 



 Actividades  Físicas y 
Deportivas  

 Administración y Gestión 
 Agraria 
 Artes Gráficas 
 Artes Plásticas y Diseño 
 Comercio y Marketing 
 Edificación y Obra Civil 
 Electricidad y Electrónica 
 Fabricación Mecánica 
 Hostelería y Turismo 
 

 Imagen Personal 
 Imagen y sonido 
 Industrias alimentarias 
 Industrias extractivas 
 Informática y comunicaciones 
 Instalación y mantenimiento 
 Madera, Mueble y Corcho 
 Química 
 Sanidad 
 Seguridad y Medio Ambiente 
 Servicios Socioculturales y a la Comunidad 
 Textil, Confección y Piel 
 Transporte y Mantenimiento de Vehículos 

 

La nota de acceso varía de un año a otro. Lo mejor es meterse en la 
página de cada instituto y llamar al centro. Es muy importante elegir 
bien el grado medio/superior que se pone en primera opción. Debe ser 

uno en el que se tienen posibilidades de entrar.  



- Directo si se tiene el título de la ESO  
- Con PRUEBA DE ACCESO sin el título de la ESO y 17 años cumplidos en el año en el que 
se realiza la prueba  
- Con el Título de FPB 
 
Para el acceso a los CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO, se establecen los siguientes 
cupos en el reparto de plazas:  
 70% de las plazas ofertadas para los solicitantes que acceden con el Graduado en 
 Educación Secundaria Obligatoria o equivalente a efectos académicos.  
 15% de las plazas para los solicitantes que con el Título de Formación Profesional 
 Básica o tienen superados los módulos obligatorios de un Programa de Cualificación 
 Profesional Inicial.  
 Dentro de este grupo se establece la siguiente prioridad:  
 - 1º Solicitantes con el título de Formación Profesional Básica: entrarán primero 
 aquellos cuya FPB tiene mayor afinidad con el grado medio solicitado y dentro  ellos, los 
que tengan mayor nota media en la FPB.  
 - 2º Solicitantes que tienen los módulos obligatorios de un PCPI.   
 15% de las plazas ofertadas para los que tienen alguno de los siguientes requisitos:  
 - Prueba de acceso a Grado Medio. Estos tendrán preferencia sobre los siguientes  de 
este grupo.  
 - Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años  
 - Título de Bachillerato o equivalente  
 - Título Universitario  
 - Título de Técnico o Técnico Superior  
 
 



- Directo si se tiene el título de Bachillerato o el de Técnico de Grado Medio de 
la  
   misma familia 
- Con PRUEBA DE ACCESO sin el título de Bachilleratoy 19 años cumplidos en  
   el año en el que se realiza la prueba  
 
Para el acceso a los CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR, se establecen 
los siguientes cupos en el reparto de plazas:  
 60% de las plazas ofertadas para los solicitantes que acceden con el título  
         de Bachillerato. 
 20% de las plazas para los solicitantes que con el Título de Técnico en  
         Grado Medio.   
 20% de las plazas ofertadas para los que tienen alguno de los siguientes  
         requisitos:  
   - Prueba de acceso a Grado Superior. 
   - Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años  
         - Titulados universitarios o en Grado Superior o equivalente 
  
 
 

ACCESO A GRADO SUPERIOR 



ACCESO A LA UNIVERSIDAD DESDE GRADO SUPERIOR 
 
La NOTA DE ACCESO (máximo 10 puntos) es:  
 
 
 
 
 
 
 
El alumno tendrá acceso a la universidad cuando su nota de acceso sea igual 
o superior a 5 puntos. 
 
La NOTA DE ADMISIÓN (máximo 14 puntos).  
 
Es la nota con la que el alumno competirá para obtener una las plazas de 
cada grado. Permite mejorar la nota de acceso mediante la superación de 
determinadas materias de la EvAU que tengan un parámetro de ponderación 
asociado al estudio de grado solicitado.  
 
 
 

NOTA 
Media  
CFGS 

NOTA de ADMISIÓN NOTA de ACCESO aM1  bM2 



https://academico.unizar.es/acceso-

admision-grado/corte 

 



https://academico.unizar.es/sites/academico.unizar.es/files/ar

chivos/acceso/norma/ponder20203.pdf 



 Pueden encontrar más información sobre ciclos 

formativos en https://fp.educaragon.org 

 

    

 

 

 

 



 

. Ajustar nuestras EXPECTATIVAS a la realidad. 

•Cuando es difícil decidir, debemos empezar por lo que 

NO QUEREMOS 

•Ante la duda es mejor preguntar a ORIENTADORA o 

PROFESORES. 

 

GRACIAS 
  


