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OPCIONES TRAS FINALIZAR MI 
CFGM 

 

 Inserción laboral 

 

 Acceso a otro CFGM 

 

 Acceso a un CFGS 



INSERCIÓN LABORAL 



APUNTARSE AL PARO 

 Ir a la oficina que corresponda a nuestro 

domicilio. 

 

 Podemos encontrar toda la información en el 

siguiente link: 

 http://www.citapreviainem.es/apuntarse-al-

paro/  
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FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 

Tipos de curso 

Cursos para 
desempleados 

Con acreditación 
(CERTIFICADOS DE 
PROFESIONALIDAD) 

Cursos para 
empleados en activo 

Sin acreditación 

Más información 

AQUÍ 

http://www.citapreviainem.es/cursos-inem-madrid/


ACCESO A OTRO CFGM 



CFGM y Convalidaciones 

 Estos son los CFGM que podemos cursar en la 

actualidad: CFGM 

 

 Estos son los CFGM que podemos cursar en la 

Comunidad de Madrid: CFGM en Madrid 

 

 Aquí encontrarás la información sobre los Ciclos 

Formativos que podemos cursar a distancia: FP a 

distancia 

 

 Información sobre convalidaciones: Blog TEIDE-HEASE 
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ACCESO A UN CFGS 



NOVEDAD 

 Según el  BOCM 11-I-2016, nº 8, pp 119-139, 

los alumnos que posean el título de Técnico, 

podrán acceder a un ciclo de grado superior sin 

necesidad de realizar la prueba de acceso. 

 

 MUY IMPORTANTE: Nota aclaratoria de la 

Comunidad de Madrid (pincha aquí) 

 

 Toda la información en el Blog de TEIDE-HEASE 
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Prueba de Acceso a Grado Superior 

 Inscripción: entre el 18 y 29 de Enero en el IES 

examinador (listado a continuación). 
 

 Exámenes: ACUDIR MEDIA HORA ANTES Y DEBIDAMENTE 

IDENTIFICADOS 

– Parte común (18 de mayo): 

 Lengua castellana y literatura 16:00 a 17:30 

 Fundamentos de matemáticas 18:00 a 19:30 

 Inglés 20:00 a 21:00 
 

– Parte específica (19 de mayo): 

 Economía de la empresa/ Biología/ Física 16:00 a 17:30 

 Geografía/ Química/ Dibujo técnico 18:00 a 19:30 

 



Listado IES 

HUMANIDADES 

Y CIENCIAS 

SOCIALES 

CIENCIAS 

TECNOLOGÍA 



Convocatorias anteriores 

 La superación o exención de alguna de las partes de la 

prueba de acceso realizada en la Comunidad de 

Madrid en 2009 o posterior, tendrá validez en 

convocatorias sucesivas con las mismas calificaciones 

obtenidas. 

 

 Los alumnos que hayan superado la prueba de acceso 

en años anteriores podrán presentarse de nuevo para 

subir nota, pudiendo hacer uno de las calificaciones 

obtenidas en esta convocatoria o en la anterior. 

 



Requisitos inscripción Prueba de 
Acceso 

 Cumplir en 2016 al menos 19 años. 

 

 No estar en posesión del título de: Bachiller; Técnico, 

Técnico Superior o equivalentes; COU, Universitario, 

prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 

años. 

 

 No presentarse a la prueba de acceso a las mismas 

enseñanzas en más de una Comunidad Autónoma 

(Madrid invalidará los resultados). 

 

 

 



Documentación inscripción 

 Qué documentación me pedirán: 

– Pago de Tasas (acceso a la aplicación) 

– Solicitud inscripción 

– Original y copia del DNI/ pasaporte 

– Exenciones: documentación pertinente (original o 

copia compulsada) 

– Discapacidad: documentación pertinente 

– Subir nota: certificación oficial de la prueba superada 

 

http://gestiona.madrid.org/suin_m030/run/j/ListaCentros.icm?accionRealizar=Buscar&TasaSeleccionada=I0310&TarifaSeleccionada=I0310&CP=1001&seccion=D106


Exenciones parte específica 

 Certificado de profesionalidad de nivel 2 o 

superior de la misma familia incluida en 

opción. 

 

 Experiencia laboral de un año con jornada 

completa correspondiente a estudios. 



Exenciones parte específica por 
experiencia laboral 

 Trabajadores por cuenta ajena: 

– Certificado TGSS/ Mutualidad Laboral (empresa y periodo cotización). 

– Certificado empresa (actividad desarrollada, funciones y periodo 

temporal)/ certificado de empresa emitida por el servicio de empleo de 

cese de relación laboral/ contrato laboral. 

 

 Autónomos: 

– Certificado periodo cotización como autónomo. 

– Memoria descriptiva (actividades). 

 

 Voluntarios o becarios: 

– Certificado organización (actividades y funciones, año y horas). 

 



Modificación o cancelación de 
matrícula 

 

 Modificación de matrícula por cambio de 

opción: antes del 16 de marzo. 

 

 Cancelación de matrícula (no comporta la 

devolución de las tasas): antes del 6 de mayo. 



Organización 

 Nota final: 

– Parte común/ parte específica  nota mínima= 4 

– Media entre parte común y parte específica 

 

 Porcentaje admisión en GS: 

– Bachiller: 70% 

– GM + prueba acceso: 20% 

– Resto: 10%  



Coste de la prueba de acceso 

 

 25€ (acceso a la aplicación para el pago de tasas) 

 

 Preparación: 

– Aproximadamente 100€ al mes 

http://gestiona.madrid.org/suin_m030/run/j/ListaCentros.icm?accionRealizar=Buscar&TasaSeleccionada=I0310&TarifaSeleccionada=I0310&CP=1001&seccion=D106


Centros preparación 

 IES (no todos) 

 

 CEPAS  

 

 Academias 

 

 Centros privados y concertados: 

 

 

 

 



Ciclos Formativos de Grado 
Superior 

 A continuación se detallan las familias 

profesionales correspondientes a cada 

opción. 

 

 De cada familia profesional, podrá ver la 

relación de ciclos de FP pinchando en el 

marcador «estrella». 



OPCIÓN FAMILIA PROFESIONAL 

HUMANIDADES Y CIENCIAS 

SOCIALES 

• Administración y gestión 

• Comercio y marketing 

• Hostelería y turismo 

• Servicios socioculturales y a la comunidad 

CIENCIAS 

• Actividades físicas y deportivas 

• Agraria 

• Imagen personal 

• Industrias alimentarias 

• Química 

• Sanidad 

• Seguridad y medio ambiente 

TECNOLOGÍA 

• Artes gráficas 

• Artes y artesanías 

• Edificación y obra civil 

• Electricidad y electrónica 

• Energía y agua 

• Fabricación mecánica 

• Imagen y sonido 

• Industrias extractivas 

• Informática y comunicaciones 

• Instalación y mantenimiento 

• Madera, mueble y corcho 

• Marítimo-pesquera 

• Textil, confección y piel 

• Transporte y mantenimiento de vehículos 

• Vidrio y cerámica 

Pincha 

Aquí 

http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/titulos-loe.html


Ciclos de Grado Superior que 
puedo cursar en TEIDE-HEASE 

CICLO FAMILIA OPCIÓN 

Administración y Finanzas Administración y Gestión 
Humanidades y 

Ciencias Sociales 

Gestión de Eventos y Espacios Comerciales Comercio y Marketing 

Humanidades y 

Ciencias Sociales 

 

Administración de Sistemas Informáticos en 

Red 
Informática y Comunicaciones Tecnología 

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma 
Informática y Comunicaciones 

 
Tecnología 

Educación Infantil 
Servicios Socioculturales y a la 

Comunidad 

Humanidades y 

Ciencias Sociales 

 

Agencias de Viajes y Gestión de Eventos Hostelería y Turismo 

Humanidades y 

Ciencias Sociales 

 



Precios de CFGS 

 Precio CFGS en Teide-Hease: 

– 150€ matrícula 

– 3300 en 1º/ 3000 en 2º 

– Descuentos por ser alumno... 

 

 Beca Comunidad de Madrid: 

– Cuantía: 2300-2900€ (1º)/ 1840-2320€ (2º) 

– Pago por curso con beca: 400-1000€ (1º)/ 680-1160€ (2º) 

– Pago mensual con beca: 40-100 € 

 



Beca de la Comunidad de Madrid 

 Sólo para centros privados autorizados por la 

Comunidad de Madrid. 

 

 Es compatible con la beca del Ministerio de Educación. 

 

 Requisitos: 

– Estar matriculado o tener reserva de plaza del curso completo y 

no ser repetidor del mismo curso. 

– Ser menor de 29 años en 1º y de 30 para 2º. 

– Haber estudiado un CFGM o Bachillerato en la Comunidad de 

Madrid. 

 

 



TELÉFONOS DE INTERÉS 

 

 Asesoría de estudiantes: 91 720 33 11 

 

 Formación Profesional: 917203167/ 3307/ 3308 

 



GRACIAS por vuestra atención 
 

 Recordad: 
Si tenéis alguna duda, me encontráis en… 

 

 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Hease Teide IV Teide II Hease Teide IV 

10-17 10-18 10-14/15-19 10-17 10-18 

orientacion@centrohease.com 
      

orientacion@teideformacion.com  

mailto:orientacion@centrohease.com
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*NORMATIVA 

 BOE: LEY ORGÁNICA 8/2013 de 9 de diciembre (LOMCE) 

 

 BOE: REAL DECRETO 1147/2011 de 29 de julio 

 

 BOCM: RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2015 

 

 BOCM: ORDEN11783/2012 de 11 de diciembre 

 

 BOCM: ORDEN 359/2010, de 1 de febrero 

 

 BOCM: ORDEN 4879/2008, de 21 de octubre 

 


