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ACCESO A UN CFGS



Acceso

 Aquellas personas que estén en posesión del

título de Técnico cumplen requisitos académicos

para el acceso a ciclos formativos de grado

superior (no necesitan prueba de acceso para

estudiar un CFGS).

 Si no posees el título de Técnico, Bachiller o

similar, puedes informarte de todo lo relativo a la

Prueba de Acceso en el siguiente enlace:

RESOLUCIÓN

http://www.madrid.org/fp/admision_pruebas/pruebas_acceso/2017-01-26-BOCM-PruebasAccesoFP_2016-2017.pdf


IMPORTANTE

La información que se presenta a continuación 

está basada en el proceso de admisión a 

Grado Superior de cursos anteriores (2015-

2016 y anteriores). Tomadla como referencia, 

ya que podría sufrir pequeñas modificaciones 

en sucesivos cursos.



Baremo para alumnos de CFGM:

 Los siguientes factores son tenidos en cuenta 

para la admisión:

– Nota media del expediente académico (6-12 ptos).

– Haber cursado el CFGM en la Comunidad de Madrid 

(2-12 ptos).

– Haber obtenido el título de Técnico entre el 2003 y la 

actualidad (0,5-6 ptos).

– Continuar con la misma familia profesional (10 ptos).



Porcentajes de admisión

 Alumnos de Bachillerato: 55%

 Alumnos de CFGM: 30%

 Resto de alumnos: 15% 



Acceso a grado superior

 Fechas importantes (basadas en cursos 

anteriores):

– Publicación de instrucciones: mayo

– Plazo solicitud 

 1ª fase: finales de junio-principios de julio

 2ª fase: principios septiembre

– Matriculación 

 1ª fase: mediados julio

 2ª fase: finales septiembre



Becas

 Tipos de becas:

– Beca MECD (Beca del Ministerio):
 Plazo de presentación: agosto-septiembre

 ENLACE

– Beca Comunidad de Madrid:
 Cuantía: 2300-2900€ (1º)/ 1840-2320€ (2º)

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

 ENLACE

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/formacion-profesional/becas-generales-no-universitarias.html
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354591269324&noMostrarML=true&pageid=1331802501637&pagename=PortalCiudadano/CM_ConvocaPrestac_FA/PCIU_fichaConvocaPrestac&vest=1331802501621


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 35 años en 1º y de 36 para 2º.

 Plazo presentación:

– Primera fase: mayo-junio

– Segunda fase: julio-octubre



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/ciclos/grado-superior.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 Ventas y Espacios Comerciales (2º) Comercio y Marketing

Humanidades y 

Ciencias Sociales

Comercio Internacional Comercio y Marketing
Humanidades y 

Ciencias Sociales

Marketing y Publicidad 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



Índice de empleabilidad en FP

 A continuación podréis ver los ciclos formativos

con mayor índice de contratación.

 Podéis informaros de la tasa de empleabilidad

de los CFP en el siguiente enlace:

OBSERVATORIO DE OCUPACIONES

http://www.sepe.es/indiceTitulaciones/indiceTitulaciones.do?tipo=fp&idioma=es


Ciclos más demandados de Grado 
Medio

http://edulcoro.blogspot.com.es/2016/02/los-titulos-de-fp-que-triunfaron-en-2015.html
http://edulcoro.blogspot.com.es/2016/02/los-titulos-de-fp-que-triunfaron-en-2015.html


Ciclos más demandados de Grado 
Superior

http://edulcoro.blogspot.com.es/2016/02/los-titulos-de-fp-que-triunfaron-en-2015.html
http://edulcoro.blogspot.com.es/2016/02/los-titulos-de-fp-que-triunfaron-en-2015.html


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 Hease Teide IV Teide II

10-17 10-18 10-18 10-18 11-14/15-18

orientacion@centrohease.com

orientacion@teideformacion.com

mailto:orientacion@centrohease.com
mailto:orientacion@teideformacion.com


*NORMATIVA

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

 BOCM: RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2017

 BOCM: Instrucciones de la dirección general de formación 

profesional y enseñanzas de régimen especial sobre el 

proceso de admisión de alumnos a ciclos formativos de grado 

superior, en centros públicos, curso 2016-2017.

https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf
http://www.madrid.org/fp/admision_pruebas/pruebas_acceso/2017-01-26-BOCM-PruebasAccesoFP_2016-2017.pdf
http://www.madrid.org/fp/admision_pruebas/admision/anexos/Grado_Superior/2016_2017/2016-05-27_Instrucciones_Admision_CFGS_2016-17.pdf

