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¿QUÉ ES LA 
FORMACIÓN 
PROFESIONAL?
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La formación profesional en el sistema educativo comprende los ciclos 
formativos de grado básico, de grado medio y de grado superior, así 
como los cursos de especialización. Todos ellos tienen una organización 
modular, de duración variable, donde integra los contenidos teórico-
prácticos adecuados a los diversos campos profesionales.
Los títulos de formación profesional estarán referidos, con carácter 
general, al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Cuentan 
con la Formación en Centros de Trabajo

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/formacion_profesional/


GRADOS BÁSICOS GRADOS MEDIOS.

GRADOS SUPERIORES

TÍTULOS DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL. 

Permite acceder a cualquier ciclo de 
grado medio, prioridad rama cursada.
17 ciclos.
Tener 15 años. Haber cursado el 
primer ciclo de ESO, o al menos 2º ESO

Admisión y matrícula de los Ciclos

Acceso directo:  
-Estar en posesión del Título de 
Graduado en Educación Secundaria.
-Estar en posesión de un Título de 
Formación Profesional Básica.
-Estar en posesión del título de 
Técnico Auxiliar o Técnico.

REquisitos para acceder a un grado medio o superior

Acceso directo: 
-Estar en posesión del título de Bachiller.
-Ciclo Superior o Ciclo Medio.
-Titulación universitaria.
-Prueba de acceso, si mayor de 19 años, ojo, 
es 20% plazas. 

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/estudiantes/admision_alumnado/formacion_profesional/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/formacion_profesional/admision_matricula/requisitos_ciclos_formativos/requisitos_acceso/#:~:text=Si%20no%20re%C3%BAne%20los%20requisitos,la%20realizaci%C3%B3n%20de%20la%20prueba.
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/formacion_profesional/ensenanzas/titulos/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/formacion_profesional/ensenanzas/fpb/titulos-requisitos-fpb/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/formacion_profesional/ensenanzas/titulos/


PRUEBAS DE 
ACCESO 02



Información sobre las 
pruebas de acceso

Exámenes anteriores, 
características de la prueba

Ojo, superar la prueba no 
garantiza plaza

En términos generales, 
se reserva:

Acceso a los Grados 
superiores. Pruebas

Un 20% de las plazas para el 
alumnado que haya superado  La 
prueba de acceso a los ciclos 
formativos...mirar el enlace 
anterior

Reserva de plazas:  Un 60% 
de las plazas Bachillerato.  Un 
20% título de Técnico. Un 
20%  Prueba de acceso a los 
ciclos formativos de grado 
superior.

Acceso a los Grados 
superiores

Acceso a los Grados 
Medios. Pruebas

Reserva de plazas:  Un 
60% de las plazas para la 
ESO, 20% Grado Básico y 
20% Prueba de acceso.

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/formacion_profesional/acceso_ciclos_formativos/grado_medio/caracteristicas_prueba/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/formacion_profesional/acceso_ciclos_formativos/grado_superior/caracteristicas_prueba/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/estudiantes/pruebas/pruebas_acceso/formacion_profesional/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/formacion_profesional/admision_matricula/requisitos_ciclos_formativos/admision_presencial/#:~:text=El%20acceso%20a%20los%20ciclos%20formativos%20de%20grado%20superior%20se,tenga%20un%20t%C3%ADtulo%20de%20T%C3%A9cnico.
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/formacion_profesional/admision_matricula/requisitos_ciclos_formativos/reserva_plazas/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/formacion_profesional/acceso_ciclos_formativos/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/formacion_profesional/admision_matricula/requisitos_ciclos_formativos/admision_presencial/#:~:text=El%20acceso%20a%20los%20ciclos%20formativos%20de%20grado%20superior%20se,tenga%20un%20t%C3%ADtulo%20de%20T%C3%A9cnico.
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/formacion_profesional/admision_matricula/requisitos_ciclos_formativos/admision_presencial/#:~:text=El%20acceso%20a%20los%20ciclos%20formativos%20de%20grado%20superior%20se,tenga%20un%20t%C3%ADtulo%20de%20T%C3%A9cnico.


BECAS
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Becas para 

estudios 
postobligatorios: 
FP, Bachillerato y 

otros

https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas.html


UNA VEZ  LEÍDA, ANALIZADA Y 
VALORADA TODA LA 
INFORMACIÓN...

Si tienen dudas, pueden pedir cita en 
el Departamento de Orientación.


