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ORGANIGRAMA SISTEMA EDUCATIVO



¿QUÉ ES?

 La Formación Profesional comprende el conjunto de enseñanzas dentro del sistema 
educativo que capacitan para el desempeño cualificado de las distintas profesiones y 
preparación para la actividad profesional. Se fundamenta en la adquisición de 
competencias que regula el INCUAL (Instituto Nacional de Cualificaciones).

 FPB (Nivel 1): Competencia en un conjunto reducido de actividades simples.

 GM (Nivel 2): Competencia en un conjunto de actividades profesionales bien 
determinadas con la capacidad de utilizar los instrumentos y técnicas propias.

 GS (Nivel 3): Competencia en un conjunto de actividades profesionales que requieren 
el dominio de diversas técnicas y puede ser ejecutado de forma autónoma.

 Los módulos es el equivalente a asignatura en secundaria.

 En la actualidad hay más de 150 ciclos formativos de 26 familias profesionales.

https://incual.mecd.es/


FAMILIAS PROFESIONALES

Actividades Físicas 
y Deportivas

Administración 
y Gestión

Agraria Artes 
Gráficas

Artes y Artesanías Comercio 
y Marketing

Edificación 
y Obra Civil

Electricidad 
y Electrónica

Energía 
y Agua

Fabricación 
Mecánica

Hostelería 
y Turismo

Imagen 
Personal

Imagen 
y Sonido

Industrias 
Alimentarias

Industrias 
Extractivas

Informática 
y Comunicaciones

Instalación 
y Mantenimiento

Madera, Mueble 
y Corcho

Marítimo-Pesquera Química

Sanidad
Seguridad y Medio 

Ambiente
Servicios Socioculturales 

y a la Comunidad
Textil, 

Confección 
y Piel

Transporte 
y Mantenimiento 

de Vehículos

Vidrio 
y Cerámica



TIPOS

 FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA (FPB)

 FORMACIÓN PROFESIONAL GRADO MEDIO (FPGM)

 FORMACIÓN PROFESIONAL GRADO SUPERIOR (FPGS)

 FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL 

 FORMACIÓN PROFESIONAL BILINGÜE

 FORMACIÓN PROFESIONAL A DISTANCIA

 PROGRAMAS EUROPEOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

 CURSOS ESPECIALIZACIÓN

 FORMACIÓN OCUPACIONAL 





Formación Profesional Básica (FPB)

 Que los alumnos adquieran competencias profesionales correspondientes con 
cualificaciones profesionales de nivel 1  y prepararles para su incorporación a estudios 
posteriores y para su inserción laboral.

 Superando la Formación Profesional Básica se consigue el
TÍTULO PROFESIONAL BÁSICO.



FPB: acceso

 Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año actual. 
Y no superar los diecisiete años de edad en el año en el que inicia el curso.

 Haber cursado el primer ciclo de la ESO, y excepcionalmente, haber cursado 
2º de la ESO.

 Haber sido propuesto por el equipo docente a los tutores legales para la incorporación 
a un ciclo de Formación Profesional Básica.

http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/ensenanzas-formacion-profesional


FPB: duración y organización

 Una duración de 2000 horas, distribuidos en dos cursos académicos. 

 Bloques comunes

 Comunicación y Ciencias Sociales : Lengua Castellana, Lengua Extranjera y 
“Ciencias Sociales”.

 Ciencias Aplicadas: Matemáticas  y Ciencias aplicadas al Contexto Personal y de 
Aprendizaje de un Campo Profesional.

 Módulos de enfoque práctico, asociados a unidades de competencia del Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales.

 Módulo de Formación en Centros de Trabajo, con 380 horas:

 Unidad formativa de "Prevención de Riesgos Laborales", con 60 horas.

 Dos períodos de formación en la empresa, de 160 horas cada uno.



FPB: duración y organización
(EJEMPLO)



FPB: titulación

 Se obtiene el título profesional básico de la enseñanza cursada. Éstas tienen valor 
tanto académico como profesional.

 Puedes también obtener el título si tienes más de 22 años y tienes acreditadas todas 
las unidades de competencia incluidas en un título profesional básico. 

 Si finalizas los estudios y no has podido obtener el título profesional básico, cada 
módulo superado tiene efectos académicos y permite la acreditación de las unidades 
de competencia que tenga asociadas.

 Superando el módulo de “Prevención en Riesgos Laborales” se obtiene una certificado 
en Prevención en Riesgos Laborales.



FPB: salida

 Trabajar, en las cualificaciones de nivel 1 que corresponden al título obtenido. 
Además, el título profesional básico tendrá los mismos efectos laborales que el título 
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para el acceso a empleos públicos y 
privados.

 Acceder a ciclos formativos de grado medio.

http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/estudiar-fp-ciclos-formativos-grado-medio


FPB: resumen
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https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/final_admision_v1-fpbasica-oferta-junio-2020_21.pdf




Formación Profesional 
Grado Medio (FPGM)

Los ciclos formativos de Grado Medio corresponden al perfil profesional 2 definido 
por el INCUAL. Están cofinanciados por el Programa Operativo del Fondo Social Europeo 
2014-2020 al 50%.

 Competencia en actividades determinadas que pueden ejecutarse con autonomía.

 Capacidad de utilizar instrumentos y técnicas propias.

 Conocimientos de fundamentos técnicos y científicos de la actividad del proceso.

 El INCUAL es el organismo que define los distintos niveles de competencia.

http://incual.mecd.es/estructura
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=es
https://incual.mecd.es/


FPGM: acceso

 Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria.

 Estar en posesión del título Profesional Básico.

 Estar en posesión del título de Técnico Auxiliar.

 Estar en posesión del título de Técnico.

 Haber superado el segundo curso de Bachillerato Unificado Polivalente.

 Haber superado el segundo curso del primer ciclo experimental de reforma de las 
enseñanzas medias.

 Haber superado, de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, el tercer curso del 
plan de 1963 o el segundo de comunes experimental.

 Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno de 
los anteriores.

 Superar la correspondiente prueba de acceso, para quienes no reúnan ninguno de los 
requisitos anteriores.

http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/admision-formacion-profesional
http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/pruebas-acceso-ciclos-formativos-formacion-profesional


FPGM: criterios de acceso
(instrucciones)

 Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria.

 Estar en posesión del título Profesional Básico.

 Estar en posesión del título de Técnico Auxiliar.

 Estar en posesión del título de Técnico.

 Haber superado el segundo curso de Bachillerato Unificado Polivalente.

 Haber superado el segundo curso del primer ciclo experimental de reforma de las 
enseñanzas medias.

 Haber superado, de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, el tercer curso del 
plan de 1963 o el segundo de comunes experimental.

 Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno de 
los anteriores.

 Superar la correspondiente prueba de acceso, para quienes no reúnan ninguno de los 
requisitos anteriores.

http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/admision-formacion-profesional
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/2020-12-21_instrucciones_admision_cfgm_fdo_2021-2022.pdf
http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/pruebas-acceso-ciclos-formativos-formacion-profesional


FPGM: duración y organización

 Tienen una duración de 2000 horas, en dos cursos académicos. Los módulos 
profesionales se distribuyen en tres tipos:

 Módulos de enfoque práctico.

 Formación y Orientación Laboral.

 Empresa e Iniciativa Emprendedora.

 Módulos específicos de la Comunidad de Madrid, como Inglés técnico para grado 
medio o Lengua extranjera profesional, entre otros.

 Módulo de Formación en Centros de Trabajo, con 370 horas (empresa).



FPGM: duración y organización
(EJEMPLO)



FPGM: enseñanzas deportivas

 Atletismo, Baloncesto, Balonmano, Buceo, Esgrima, Espeleología, Deportes de 
Invierno, Deportes de montaña y escalada, Fútbol y Fútbol Sala, Hípica, Judo y Vela.

 Las enseñanzas deportivas de grado medio se organizan en dos ciclos:

 Ciclo inicial de grado medio

 Ciclo final de grado medio.

 Las enseñanzas deportivas de grado superior se organizan en un único ciclo de grado 
superior. 

 https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/ensenanzas-deportivas



FPGM: enseñanzas deportivas
(EJEMPLO)



FPGM: enseñanzas artes plásticas y diseño

 Artes Aplicadas a la indumentaria, Artes Aplicadas al libro, Artes Aplicadas al Muro, 
Cerámica Artística, Comunicación Gráfica y Audiovisual, Diseño de Interiores, Diseño 
Industrial, Escultura, Esmaltes Artísticos,  Joyería de Arte.

 Para acceder se necesita la titulación requerida y superar una prueba específica de 
acceso.

 Ciclo de Grado Medio.

 Ciclo de Grado Superior

 https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/ensenanzas-artes-plasticas-
diseno

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/ensenanzas-artes-plasticas-diseno


FPGM: enseñanzas artes plásticas y diseño
(EJEMPLO)



FPGM: titulación

 La titulación que obtienes al finalizar el ciclo formativo de Grado Medio es la de 
"Técnico", certificación homologable en el mercado europeo de trabajo.

 El título de Técnico será equivalente a efectos laborales o profesionales (no a efectos 
académicos) al título de Bachiller, para el acceso a empleos públicos o privados.

 También puedes obtener el título al superar pruebas para la obtención del título de 
Técnico, que se celebran una vez al año.



FPGM: salida

 Trabajar, en las cualificaciones de nivel 2 que corresponden al título obtenido.

 Acceder a cualquier ciclo formativo de grado medio.

 Acceder a cualquier ciclo formativo de grado superior.

http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/estudiar-fp-ciclos-formativos-grado-medio
http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/estudiar-fp-ciclos-formativos-grado-superior


FPGM: resumen

 OFERTA 2020/2021

 VACANTES 2020/2021
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https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/final_200619_admision_v1-gradomedio-oferta-junio-2020_21.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/fp/vacantes-gradomedio-septiembre-2020-21.pdf




Formación Profesional 
Grado Superior (FPGS)

Los ciclos formativos de Grado Superior corresponden al perfil profesional 3 definido por 
el INCUAL. Están cofinanciados por el Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2014-
2020 al 50%.

 Competencia en actividades que requieren dominio de técnicas y se ejecutan con 
autonomía.

 Responsabilidad de supervisión de trabajo técnico y especializado.

 Comprensión de los fundamentos técnicos y científicos de las actividades y del 
proceso.

 El INCUAL es el organismo que define los distintos niveles de competencia.

http://incual.mecd.es/estructura
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=es
https://incual.mecd.es/


FPGS: acceso
(instrucciones)
(bachillerato modalidad)

 Estar en posesión del título de Técnico, L.O. 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

 Estar en posesión del título de Bachiller, L.O. 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

 Estar en posesión del título de Bachiller, L.O. 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación 
General del Sistema Educativo o el título de Bachiller tras cursar el antiguo Bachillerato 
Unificado Polivalente (BUP).

 Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.

 Haber superado el curso de orientación universitaria o preuniversitario.

 Estar en posesión del título de Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalente a efectos 
académicos.

 Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.

 Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

 Superar la correspondiente prueba de acceso, para quienes no reúnan ninguno de los 
requisitos anteriores.

http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/admision-formacion-profesional
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/fp/2020-12-21_instrucciones_admision_cfgs_fdo_2021-2022_0.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/fp/fp-normativa-gradosuperior-admision-criterios-prioridad-modalidad.pdf
http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/pruebas-acceso-ciclos-formativos-formacion-profesional


FPGS: duración y organización

 Una duración de 2000 horas, distribuidos en de dos cursos académicos.

 Módulos de enfoque práctico.

 Formación y Orientación Laboral.

 Empresa e Iniciativa Emprendedora.

 Módulo específicos de la Comunidad de Madrid como Inglés técnico para grado 
superior o Lengua extranjera profesional, entre otros.

 Módulo de Formación en Centros de Trabajo, con 370 horas (empresa).

 Módulo de Proyecto, en el que se integran los conocimientos adquiridos durante el 
ciclo, en relación al funcionamiento de la empresa.



FPGS: duración y organización
(EJEMPLO)



FPGS: titulación

 La titulación que obtienes al finalizar el ciclo formativo de Grado Medio es la de 
"Técnico Superior", certificación homologable en el mercado europeo de trabajo.

 También puedes obtener el título al superar pruebas para la obtención del título de 
Técnico Superior, que se celebran una vez al año.



FPGS: salida

Una vez obtengas el título de Técnico Superior de la correspondiente profesión puedes:

 Trabajar, en las cualificaciones de nivel 3 que corresponden al título obtenido.

 Acceder a cualquier Ciclo Formativo de Grado Medio.

 Acceder a cualquier Ciclo Formativo de Grado Superior.

 Acceder a estudios universitarios de Grado, que se determinan para cada Título.



FPGS: resumen
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https://d.docs.live.net/d3c030c519a36e85/Escritorio/FP%20IES%20PJP/imagenes/OFERTA%20GS%202020_21.pdf




Formación Profesional DUAL

 Se aplica a Grado Medio y Grado Superior.

 El primer curso en el centro educativo y el segundo curso en la empresa 
(salvo excepciones).

 Las horas de trabajo no podrán exceder el 75% de una jornada completa 
(40 horas semanales) durante el primer año, ni el 85% durante el segundo.

 Ejemplo: 

Si la ley dice que en el 2018 el SMI es de 735,90 € en 14 pagas por 40h/semana

Primer año, 75% de la jornada, su sueldo será de 551,92 € en 14 pagas al año.



Formación Profesional DUAL

 OFERTA FORMATIVA

 https://www.educa2.madrid.org/web/fpdual

 https://www.educa2.madrid.org/web/fpdual/ciclos-y-centros

https://www.educa2.madrid.org/web/fpdual
https://www.educa2.madrid.org/web/fpdual/ciclos-y-centros


Formación Profesional bilingüe

 En la FP Bilingüe se imparten en ciclos formativos de grado superior en
al menos dos módulos profesionales en una lengua extranjera.

 Es una enseñanza de asistencia presencial y con las prácticas (módulo de Formación en 
Centros de Trabajo) igual también que en la FP presencial.



Formación Profesional a distancia

 La FP a Distancia es especialmente adecuada si por tus circunstancias no te puedes 
permitir asistir diariamente a clases presenciales. 

 Se estudia mediante la tutorización en línea que se realiza en el Aula Virtual de FP a 
Distancia.

 Las prácticas (FCTs) son presenciales de igual forma que en el régimen presencial.

 https://fpdistancia.educa.madrid.org/

https://fpdistancia.educa.madrid.org/


Programas Europeos

 http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/programas-europeos-formacion-
profesional

 IES DUQUE DE RIVAS 

http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/programas-europeos-formacion-profesional


Cursos Especialización

 Formación complementaria específica, de entre 500 y 700 horas, asociada a Ciclos 
Formativos de Grado Superior. 

 http://todofp.es/en/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/ciclos/curso-
especializacion.html

http://todofp.es/en/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/ciclos/curso-especializacion.html




Acceso Universidad desde FP

 REAL DECRETO 1892/2008, DE 14 DE NOVIEMBRE

 Títulos de Técnico Superior de Formación Profesional, técnico superior de artes 
pláticas y diseño, o técnico deportivo superior o títulos equivalentes.

 Se establecerá un acceso preferente mediante la adscripción de cada uno de los títulos 
anteriores a las ramas de conocimiento en que se estructuran las enseñanzas 
universitarias oficiales de Grado, de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo II. 

imagenes/acceso universidad_rd-1892-2008-pdf.pdf


Acceso Universidad desde FP (EvAU)

 Podrán presentarse a la fase voluntaria de la Evaluación para el Acceso a la Universidad 
(EvAU) para mejorar la nota de admisión (tres cifras decimales).

 Nota de admisión = Nota media del ciclo formativo + a*M1 + b*M2

M1, M2 = Las calificaciones de un máximo de dos ejercicios superados en la fase voluntaria que 
proporcionen mejor nota de admisión.

a,b = parámetros de ponderación de los ejercicios en relación con el grado solicitado.

 Deberán formalizar la matrícula en el centro donde obtuvieron el título.



Convalidaciones FP / Universidad

 Universidad de Alcalá

 Universidad Autónoma de Madrid

 Universidad Carlos III de Madrid

 Universidad Complutense de Madrid

 Universidad Politécnica de Madrid

 Universidad Rey Juan Carlos

http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/univ/uah_convalidaciones_fp_2018.pdf
http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/aud/educacion/convalidaciones_uam_cfgs_1.pdf
http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/aud/educacion/uc3mconvalidacionesfp_defact_1.pdf
http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/univ/ucm-convalidaciones-2018.pdf
http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/aud/educacion/upm_convfp_2.pdf
http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/univ/convalidacionesurjc2018.pdf




Pruebas de acceso Grado Medio

 Tener cumplidos 17 años o cumplirlos en el año de la convocatoria.

 No tener el título de la ESO, un título Profesional Básico o alguno de los requisitos 
de acceso.

La prueba tiene tres partes escritas tipo examen:

 Sociolingüística: Lengua Castellana y Literatura y Geografía e Historia de la ESO

 Matemática: de Matemáticas de la ESO

 Científico-técnica: Física, Química, Biología, Geología y Tecnología de la ESO.

Es necesario alcanzar un mínimo de 4 puntos en cada una de las partes.

El nivel de referencia es el de 4º de ESO.

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/pruebas-acceso-ciclos-formativos-formacion-profesional


Pruebas de acceso Grado Superior

 Tener cumplidos 19 años o cumplirlos en el año de la convocatoria.

 No tener el título de Bachiller, un título de Técnico o alguno de los requisitos de 
acceso.

La prueba tiene dos partes:

 Parte común con tres ejercicios escritos, tipo examen:

 Ejercicio de "Lengua Castellana y Literatura"

 Ejercicio de "Fundamentos de matemáticas"

 Ejercicio de "Inglés"

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/pruebas-acceso-ciclos-formativos-formacion-profesional


Pruebas de acceso Grado Superior

 Parte específica, en la que deberás hacer dos ejercicios escritos que dependerán de la 
opción en la que te inscribas:

Opción
Humanidades y 

Ciencias Sociales

Opción
Ciencias

Opción
Tecnología

Economía de la 
Empresa

Biología Física

Geografía Química
Dibujo 
Técnico



Pruebas de acceso Grado Superior



Pruebas libres

 http://www.todofp.es/pruebas-convalidaciones/pruebas/pruebas-obtencion-
directa.html

 https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/pruebas-acceso-ciclos-
formativos-formacion-profesional

http://www.todofp.es/pruebas-convalidaciones/pruebas/pruebas-obtencion-directa.html
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/pruebas-acceso-ciclos-formativos-formacion-profesional




¿Cuánto cuesta estudiar?

 GRADO MEDIO

 Seguro Escolar por importe de 1,12 €

 Libros de texto.

 Fotocopias.

 Material  y herramientas específicas.

 Desplazamiento.

 En privado / concertado: desde 150 € mes/curso



¿Cuánto cuesta estudiar?

 GRADO SUPERIOR

 Seguro Escolar por importe de 1,12 €

 Modelo 030. Justificante de pago del precio público por 400,00 €.

 Libros de texto.

 Fotocopias.

 Material  y herramientas específicas.

 Desplazamiento.

 En privado / concertado: 2.500 € a 4.500 € por curso



Becas estudios FP Grado Superior
Comunidad de Madrid
Ministerio de Educación y Formación Profesional

 Estar matriculado o tener reserva de plaza para el curso 2018-2019 en algún curso de 
un ciclo formativo de Formación Profesional de Grado Superior, en un centro privado 
autorizado por la Consejería de Educación e Investigación, situado en el ámbito 
territorial de la Comunidad de Madrid. 

 Estar matriculado del curso completo, en la modalidad presencial y no ser repetidor.

 No superar la edad de 35 años a 31 de diciembre de 2018 para los alumnos que vayan 
a realizar primer curso y no superar la edad de 36 años a 31 de diciembre de 2018 para 
los alumnos que vayan a realizar segundo curso.

 No superar el límite de renta per cápita familiar de 20.000 euros.

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/becas-fp-grado-superior
https://www.educacionyfp.gob.es/en/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/formacion-profesional.html


Fechas (orientativas)



Y en Rivas…

FPB PÚBLICOS FPB PRIVADOS

IES EUROPA
Informática de Oficina

IES DUQUE RIVAS
Servicios Administrativos

HIPATIA-FUHEM
Cocina y restauración

FPGM PÚBLICOS FPGM PRIVADOS

IES DUQUE RIVAS
Gestión administrativa

HIPATIA-FUHEM
Cocina y gastronomía
Sistemas microinformáticos y redes



Y en Rivas…

FPGS PÚBLICOS FPGS PRIVADOS

IES EUROPA
Administración de sistemas informáticos 
en red

Educación infantil

IES DUQUE RIVAS
Enseñanza y animación sociodeportiva

HIPATIA-FUHEM
Cocina y gastronomía
Sistemas microinformáticos y redes



Formación Profesional Ocupacional

 Subsistema de Formación Profesional para el Empleo, vinculado al Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social y a las Comunidades Autónomas.

 Dentro de esta definición, la Formación Profesional en el ámbito laboral, denominada 
Formación Profesional para el Empleo, se encuadra en todo lo correspondiente a las 
acciones de inserción y reinserción laboral, así como la formación continua de los 
trabajadores.

 Ley 30/2015 de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación 
Profesional para el empleo en el ámbito laboral.

http://www.empleo.gob.es/index.htm
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-9734


Formación Profesional Ocupacional

Existen 3 tipos son:

 Formación programada por las empresas para sus trabajadores.

 Oferta formativa de las administraciones competentes para trabajadores ocupados, 
constituida por los programas de formación sectoriales y los programas de formación 
transversales, así como los programas de cualificación y reconocimiento profesional.

 Oferta formativa de las administraciones competentes para trabajadores 
desempleados, que incluye los programas de formación dirigidos a cubrir las 
necesidades detectadas por los servicios públicos de empleo, los programas 
específicos de formación y los programas formativos con compromisos de 
contratación.



Más información…

 www.todofp.es

 www.madrid.org/fp

 https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/formacion-profesional

 https://incual.mecd.es/

 https://cuadernodeorientacion.educa2.madrid.org/

 https://www.educa2.madrid.org/web/direcciones-de-area/inicio/-/visor/16-06-2020-

proceso-de-admision-en-fp-basica-y-ciclos-formativos-de-grado-medio-y-grado-

superior?_visor_WAR_cms_tools_bookmarks=true

http://www.todofp.es/
http://www.madrid.org/fp
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/formacion-profesional
https://incual.mecd.es/
https://cuadernodeorientacion.educa2.madrid.org/
https://www.educa2.madrid.org/web/direcciones-de-area/inicio/-/visor/16-06-2020-proceso-de-admision-en-fp-basica-y-ciclos-formativos-de-grado-medio-y-grado-superior?_visor_WAR_cms_tools_bookmarks=true


Más información…

 LEY DE CUALIFICACIONES Y DE LA FP. Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 

Formación Profesional

 LOE MODIFICADA POR LOMCE. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Texto consolidado

 LOE MODIFICADA POR LOMCE. Leyes orgánicas

 FP GRADO MEDIO Y GRADO SUPERIOR, CON DISTANCIA. Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el 

que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo

 FP DUAL. Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la 

formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual

 FP BÁSICA. Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la 

Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se 

aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real 

Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales 

correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación

imagenes/BOE-A-2002-12018-consolidado.pdf
imagenes/BOE-A-2006-7899-consolidado.pdf
http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/normativa-formacion-profesional
imagenes/BOE-A-2011-13118.pdf
imagenes/BOE-A-2012-13846.pdf
imagenes/BOE-A-2014-2360.pdf


Muchas
gracias


