
 
CATÁLOGO DE TÍTULOS DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL (enlace): 
 
http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/ensenanzas/fp-
grado-medio/catalogo 

Requisitos de acceso a la Formación Profesional de Grado Medio: 
Para poder acceder a un ciclo de Formación Profesional de grado medio necesito cumplir alguno de estos requisitos: 

• Estar en posesión del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, habiendo superado la evaluación final de 

Educación Secundaria Obligatoria por la opción de enseñanzas aplicadas. En tanto no se regulen las condiciones de acceso y 

admisión a la Formación Profesional en la LOMCE, será de aplicación el título de Educación Secundaria Obligatoria. 

• Estar en posesión de un título Profesional Básico (Formación Profesional Básica). 

• Haber superado los módulos obligatorios de un Programa de Cualificación Profesional Inicial (PCPI). 

• Estar en posesión del título de Bachiller. 

• Estar en posesión de un certificado acreditativo de haber superado todas las materias de Bachillerato. 

• Estar en posesión de un título universitario. 

• Estar en posesión de un título de Técnico o Técnico Superior. 

• Estar en posesión de un título de Bachiller Superior. 

• Estar en posesión de un título de Técnico Auxiliar. 

• Haber superado un curso de formación específico para el acceso a ciclos formativos de grado medio, tener 17 años 

cumplidos en el año de finalización del curso y no reunir otros requisitos de acceso. 

• Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio o de grado superior, o la prueba de acceso a 

la universidad para mayores de 25 años y tener 17 años cumplidos en el año de realización de la prueba. 

• Estar en posesión de una titulación para el acceso a ciclos formativos de grado superior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CATÁLOGO DE TÍTULOS DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL (enlace): 
 
http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/ensenanzas/fp-
grado-superior/catalogo 
 

Requisitos de acceso a la FP de Grado Superior: 
Para poder acceder a un ciclo formativo de Formación Profesional de grado superior necesito cumplir alguno de estos requisitos: 

• Estar en posesión del Título de Bachiller o titulación equivalente. 

• Estar en posesión de un título de Técnico, Técnico Superior, Técnico Especialista o equivalente. 

• Estar en posesión de un certificado acreditativo de haber superado todas las materias de Bachillerato. 

• Estar en posesión de un título universitario. 

• Haber superado un curso de formación específico para el acceso a ciclos formativos de grado superior, tener 19 

años cumplidos en el año de finalización del curso y no reunir otros requisitos de acceso. 

• Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior o la prueba de acceso a la universidad 

para mayores de 25 años y tener 19 años cumplidos en el año de realización de la prueba. 

 

OFERTA DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO 
SUPERIOR EN EL CURSO 2017/2018 (enlace): 
 
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/consulta/oferta-educativa-formacion-profesional/ 
 
 


