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La Formación Profesional en España está integrada por dos Sistemas:

Sistema de Formación Profesional para el Empleo que se dirige de forma universal a

empresas y trabajadores (ocupados y desempleados), constituyendo itinerarios formativos

personalizados y �exibles. Está vinculada al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad

social y a las Comunidades Autónomas.

Sistema de Formación Profesional del Sistema Educativo que se orienta,

primordialmente, a la Formación Profesional inicial, contando con una larga tradición entre

la población juvenil tras la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Que depende del

Ministerio de Educación y Formación Profesional y de las Comunidades Autónomas.

Así pues, la Formación Profesional comprende el conjunto de acciones formativas que capacitan

para el desempeño cuali�cado de las diversas profesiones, el acceso al empleo y la participación

activa en la vida social, cultural y económica. Incluye las enseñanzas propias de la Formación

Profesional inicial, las acciones de inserción y reinserción laboral de los trabajadores, así como las

orientadas a la formación continua en las empresas, que permitan la adquisición y actualización

permanente de las competencias profesionales conforme a la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de

las Cuali�caciones y de la Formación Profesional.

Con el objetivo de promover la integración de ambos Sistemas de Formación Profesional, la Ley

Orgánica 5/2002, estableció el Sistema Nacional de Cuali�caciones y Formación Profesional

(SNCFP), que está formado por los instrumentos y las acciones necesarios para promover y desarrollar

la integración de las ofertas de la Formación Profesional, así como la evaluación y acreditación de las

correspondientes competencias profesionales.
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El Sistema Nacional de Cuali�caciones y Formación Profesional (SNCFP), establecido por la Ley

Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cuali�caciones y de la Formación Profesional, está formado por

los instrumentos y las acciones necesarios para promover y desarrollar la integración de las

ofertas de la Formación Profesional, así como la evaluación y acreditación de las correspondientes

competencias profesionales.

Por ello, el SNCFP se crea para dar respuesta a las demandas de cuali�cación de las personas y de las

empresas en una sociedad en continuo proceso de cambio e innovación, estableciendo las dos vías de

Formación Profesional en España: Formación Profesional para el Empleo y Formación Profesional

del Sistema Educativo. 

Las instituciones que van a permitir el desarrollo y la coordinación del SNCFP, además de las

propias autoridades laborales y educativas, son: dependiendo del Gobierno Central, el Consejo

General de la Formación Profesional (CGFP), cuya función es asesorar al Gobierno en materia de

Formación Profesional y hacer un seguimiento de sus resultados; dependiendo del Gobierno de las

Comunidades Autónomas, los Consejos Regionales de la Formación Profesional. En el caso de Castilla-

La Mancha, es el Consejo de Formación Profesional de Castilla-La Mancha (CCFP).

Por tanto, el instrumento fundamental para la integración de las ofertas de Formación

Profesional y la acreditación de las correspondientes competencias profesionales, es el Catálogo

Nacional de Cuali�caciones Profesionales (CNCP):

 

Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación
Profesional

El Catálogo Nacional de Cuali�caciones Profesionales (CNCP) es el instrumento del Sistema

Nacional de las Cuali�caciones y Formación Profesional (SNCFP) que ordena las cuali�caciones

profesionales.

A partir del CNCP se diseña la oferta formativa de Formación Profesional (del

ámbito laboral y educativo), por lo que sirve de marco común para ambos Sistemas.

Existen tres tipos de acreditaciones relacionadas con el CNCP: Certi�cado de

Profesionalidad, Título de Formación Profesional y Acreditación Parcial Acumulable.
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Cuali�cación profesional

Competencia profesional

Módulo formativo

CATEGORÍAS

El Catálogo Nacional de Cuali�caciones Profesionales (CNCP), regulado en el Real Decreto

1128/2003 de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de Cuali�caciones

Profesionales,  es el instrumento del Sistema Nacional de las Cuali�caciones y Formación

Profesional (SNCFP) que ordena las cuali�caciones profesionales susceptibles de reconocimiento

y acreditación, identi�cadas en el sistema productivo en función de las competencias apropiadas para

el ejercicio profesional.

El CNCP tiene como principales objetivos:

El CNCP es, por tanto, uno de los elementos clave que permite la integración de los dos Sistemas

de Formación Profesional (Formación Profesional para el Empleo y Formación Profesional del Sistema

Educativo) ya que ambos, tienen que partir del catálogo a la hora de diseñar las diferentes ofertas

Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales

Adecuar la Formación Profesional a los requerimientos del sistema

productivo.

Integrar las ofertas de Formación Profesional. A partir del CNCP se diseñan las

ofertas de Formación Profesional para el Empleo y de Formación Profesional del

Sistema Educativo, por lo que sirve de marco común para ambos sistemas.

Ejercer como referente para la evaluación y el reconocimiento de las

competencias adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales

de formación.

Elevar la calidad de la Formación Profesional en su conjunto, satisfaciendo las

necesidades de los usuarios que potencien la demanda social de este tipo de

formación.

Observar el mercado laboral, de modo que se facilite el ajuste entre oferta y

demanda de trabajo.

Fomentar una mejor cuali�cación de la población activa, mediante la formación

permanente a lo largo de la vida.

Mejorar la información y la orientación profesionales.

Potenciar la calidad y evaluación del SNCFP.
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Cuali�cación profesional

Competencia profesional

Módulo formativo

CATEGORÍAS

de formación relacionadas con el trabajo.

Así pues, en el siguiente grá�co se puede ver el proceso y la relación que se establece entre las

instituciones responsables del catálogo y las autoridades laborales y educativas para asegurar la

integración.

Estructura del CNCP

El Catálogo Nacional de Cuali�caciones Profesionales comprende las cuali�caciones profesionales

más signi�cativas del sistema productivo español, organizadas en familias profesionales y niveles:

En primer lugar, interviene el Consejo General de la Formación Profesional,

que, a través del INCUAL, elabora el catálogo y de�ne las cuali�caciones en

función de las exigencias del mercado laboral y de los diferentes sectores

productivos.

A continuación, intervienen las autoridades laborales y educativas para

diseñar las ofertas de formación que darán lugar a los Certi�cados de

Profesionalidad (acreditación o�cial del ámbito laboral) y los Títulos de

Formación Profesional (acreditación o�cial del ámbito educativo), pero tal

como se ve en el grá�co, esto se hace basándose en el catálogo.

Existen 26 familias profesionales, cada una de ellas integra un conjunto de

cuali�caciones que atienden a criterios de a�nidad de la competencia profesional

para actividades y ocupaciones a�nes, que precisan una formación básica y

profesional análoga.

Existen 5 niveles de cuali�cación profesional, que atienden a la competencia

profesional requerida para las actividades productivas con arreglo a criterios de

conocimientos, iniciativa, autonomía, responsabilidad y complejidad, entre otros, de

la actividad desarrollada:

Nivel 1: competencia en un conjunto reducido de actividades de trabajo

relativamente simples correspondientes a procesos normalizados, siendo los

conocimientos teóricos y las capacidades prácticas a aplicar limitados.

Nivel 2: competencia en un conjunto de actividades profesionales bien

determinadas con la capacidad de utilizar los instrumentos y técnicas

propias, que concierne principalmente a un trabajo de ejecución que puede

ser autónomo en el límite de dichas técnicas. Requiere conocimientos de los

fundamentos técnicos y cientí�cos de su actividad y capacidades de

comprensión y aplicación del proceso.

Nivel 3: competencia en un conjunto de actividades profesionales que

requieren el dominio de diversas técnicas y puede ser ejecutado de forma

autónoma, comporta responsabilidad de coordinación y supervisión de

https://incual.mecd.es/
https://incual.mecd.es/deportivas_descripcion
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CATEGORÍAS

El CNCP incluye el contenido de la Formación Profesional asociada a cada cuali�cación, de acuerdo con

una estructura de módulos formativos asociados a las diferentes competencias de las
cuali�caciones profesionales, elementos clave que precisan de una mayor explicación:

trabajo técnico y especializado. Exige la comprensión de los fundamentos

técnicos y cientí�cos de las actividades y la evaluación de los factores del

proceso y de sus repercusiones económicas.

Nivel 4: competencia en un amplio conjunto de actividades profesionales

complejas realizadas en una gran variedad de contextos que requieren

conjugar variables de tipo técnico, cientí�co, económico u organizativo para

plani�car acciones, de�nir o desarrollar proyectos, procesos, productos o

servicios.

Nivel 5: competencia en un amplio conjunto de actividades profesionales de

gran complejidad realizadas en diversos contextos a menudo impredecibles

que implica plani�car acciones o idear productos, procesos o servicios. Gran

autonomía personal. Responsabilidad frecuente en la asignación de

recursos, en el análisis, diagnóstico, diseño, plani�cación, ejecución y

evaluación.

(El INCUAL solo trabaja los niveles 1, 2 y 3. Los niveles 4 y 5 corresponden a

estudios universitarios)

Dada la importancia que tiene la cuali�cación en el Sistema Nacional de Cuali�caciones y

Formación Profesional, en la propia Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cuali�caciones y

de la Formación Profesional se aporta la siguiente de�nición (art. 7.3.a):

Para conocer con mayor profundidad una cuali�cación profesional, se presentan a

continuación, los elementos que debe contener en su estructura: 

DATOS DE

IDENTIFICACIÓN

Denominación O�cial Nivel de

Cuali�cación

Familia Profesional Código

alfanumérico

COMPETENCIA

GENERAL

Cometido y funciones esenciales del profesional

UNIDADES DE

COMPETENCIA

(UC-1, UC-2, UC-3, etc.)

Realizaciones profesionales y criterios de

realización

Contexto profesional (medios de producción,

productos y resultados, información utilizada o

generada)

ENTORNO

PROFESIONAL

Ámbito Profesional

Sectores Productivos

Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados

FORMACIÓN ASOCIADA

Módulos formativos

(MF-1, MF-2, MF-3, etc.)

Capacidades y criterios de evaluación

Capacidades cuya adquisición se completa en un

Cualificación profesional+

"Se entenderá por cuali�cación profesional el conjunto de competencias profesionales con
signi�cación para el empleo que pueden ser adquiridas mediante formación modular u otros
tipos de formación y a través de la experiencia laboral."

https://incual.mecd.es/inicio
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-12018
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CATEGORÍAS

entorno real de trabajo

Contenidos

Requisitos básicos del contexto formativo

(espacios y per�l profesional del formador)

Fuente: Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo

Nacional de Cuali�caciones Profesionales.

Los datos de identi�cación, que se componen de la familia profesional, nivel

de cuali�cación, etc.

La competencia general, que se trata de la expresión global de la cuali�cación,

mediante la descripción de forma abreviada del cometido y funciones esenciales

del profesional.

Las unidades de competencia, que subdividen a la competencia general en

partes que tienen unidades reconocibles para el sector productivo y con

signi�cación en el empleo correspondiente.

El entorno profesional, que se re�ere al ámbito en el que se desarrolla la

cuali�cación en el sector productivo correspondiente.

La formación asociada, que se corresponde con los módulos de formación que

conducen a la adquisición de las unidades de competencias de una cuali�cación.

Como se ha mostrado anteriormente, la cuali�cación se compone de competencias. Así pues,

la competencia profesional se re�ere a los aprendizajes (conocimientos, procedimientos,

actitudes, etc.), adquiridos mediante la formación o en la experiencia, que se movilizan en el

ejercicio de la actividad laboral, conforme a las exigencias de la producción y el empleo.

Asimismo, la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cuali�caciones y de la Formación

Profesional aporta la siguiente de�nición (art. 7.3.b):

Para conocer con mayor profundidad una competencia profesional, se muestran los

elementos que debe contener en su estructura, tomando de ejemplo una unidad de

competencia profesional correspondiente a la familia profesional Hostelería y Turismo:

ELEMENTOS EJEMPLO DE LA FAMILIA DE HOSTELERIA Y TURISMO

UNIDAD DE

COMPETENCIA

De�nir ofertas gastronómicas sencillas, realizar el

aprovisionamiento y controlar consumos

NIVEL 2

CÓDIGO UC0259_2

REALIZACIONES

PROFESIONALES

RP 1: De�nir ofertas gastronómicas en términos de

menús, cartas o análogos, de modo que resulten

Competencia profesional+

"Se entenderá por competencia profesional el conjunto de conocimientos y capacidades que
permitan el ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el
empleo."

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-17588&p=20051203&tn=1#a5
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-12018
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/


Cuali�cación profesional

Competencia profesional

Módulo formativo
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PROFESIONALES
atractivas, equilibradas y adecuadas para los clientes

CRITERIOS DE

REALIZACIÓN

CR 1.2. La rueda de menús y las sugerencias se

comprueba que se realizan teniendo en cuenta la

rotación de artículos o productos de temporada

CONTEXTO

PROFESIONAL.

Medios de

producción

Equipos e instrumentos de medida. Almacenes. Equipos

de refrigeración

CONTEXTO

PROFESIONAL.

Productos y

resultados

Programa de ventas (carta, menú, sugerencias, menú

especiales, etc) diseñado

Sistema de rotación de la oferta gastronómica

establecido

CONTEXTO

PROFESIONAL.

Información

utilizada o

generada

Estadísticas y estudios de mercado. Plan de

comercialización. Manuales de procesos normalizados

Fuente: Instituto Nacional de las Cuali�caciones (INCUAL)

Por tanto, los principales elementos de la estructura de una unidad de competencia

profesional se corresponden con:

La unidad de competencia, que se compone de diversas realizaciones

profesionales, que establece los comportamientos esperados de la persona, y

éstas a su vez, de distintos criterios de realización.

Es importante señalar que las unidades de competencias

constituyen una herramienta de referencia para elaborar las

cuali�caciones formales que conceden y certi�can un nivel de

cuali�cación por parte de las autoridades laborales y

educativas, a través de los Certi�cados de Profesionalidad o

los Títulos de Formación Profesional. 

La realización profesional, que se puede de�nir como un componente de la

competencia que expresa los logros o resultados de las actividades de trabajo.

Los criterios de realización, que expresan el estándar de la competencia, es

decir, el nivel aceptable de la realización profesional.

El contexto profesional, que se re�ere al entorno laboral del puesto de trabajo

en el que se desarrolla la competencia, en cuyo caso se distingue entre medios

de producción (por ejemplo, un frigorí�co), productos y resultados (una carta o

menú) e información utilizada o regenerada (un estudio de mercado).

Se ha podido comprobar que en la descripción de la estructura de la cuali�cación también se

incluye, entre los elementos que la componen, la formación asociada que se organiza en

módulos formativos.

El Art. 8 del Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional

de Cuali�caciones Profesionales, establece que:

Módulo formativo+

http://incual.mecd.es/
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-17588
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
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En este sentido, el conjunto de módulos formativos asociados a las diferentes unidades de

competencia de las cuali�caciones profesionales, comprenden el Catálogo Modular de

Formación Profesional, proporcionando un referente común para la integración de las ofertas

de ambos sistemas de Formación Profesional. Correspondiendo así con los módulos

formativos que componen los Certi�cados de Profesionalidad y los módulos profesionales

que componen los Títulos de Formación Profesional.

Así pues, en el siguiente grá�co se puede ver la relación entre los Certi�cados de

Profesionalidad y los Títulos de Formación Profesional a través del Catálogo Modular de

Formación Profesional y cómo se establecen las equivalencias que integran ambos

sistemas:

Asimismo, para entender los componentes de los módulos formativos que se asocian a las

unidades de competencia de las cuali�caciones profesionales, se muestra a continuación

un ejemplo de un módulo formativo correspondiente a la familia profesional de Hostelería

y Turismo: 

COMPONENTES EJEMPLO DE LA FAMILIA DE HOSTELERIA Y TURISMO

MÓDULO

FORMATIVO 1

Aprovisionamiento, preeleaboración y conservación

culinarios

NIVEL 1

CÓDIGO MF0255_1

ASOCIADO A LA

UC

Ejecutar operaciones básicas de aprovisionamiento,

preelaboración y conservación culinarios

DURACIÓN

HORAS

120

CAPACIDADES
C1: Efectuar la recepción de alimentos y bebidas para su

posterior almacenaje y distribución

CRITERIOS DE

EVALUACIÓN

CE1.1 Interpretar etiquetas y documentación habitual

que acompaña a los alimentos y bebidas suministrados

CAPACIDADES

QUE SE

ADQUIEREN EN

EL ENTORNO DE

TRABAJO

C1: En todo lo referido a la recepción, almacenaje y

distribución de géneros en unidades de producción y

servicio de alimentos y bebidas

“Se entiende por módulo formativo el bloque coherente de formación asociado a cada

una de las unidades de competencia que con�guran la cuali�cación"

http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
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Certi�cado de Profesionalidad

Título de Formación Profesional

Acreditación Parcial Acumulable

CATEGORÍAS

Como se ha mencionado anteriormente, la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cuali�caciones y

de la Formación Profesional, contempla que la cuali�cación necesaria para el empleo (recogidas en

el Catálogo Nacional de Cuali�caciones Profesionales), que se puede adquirir mediante la

experiencia profesional y/o la formación. Cuando esto sucede, las administraciones competentes (del

ámbito laboral o educativo) expiden la correspondiente acreditación, es decir, otorgan el documento

(Certi�cado o Título) en el que se legitima y certi�ca que se posee las competencias de la cuali�cación

correspondiente.

Todo ello signi�ca que actualmente en el campo de la Formación Profesional, se cuenta con tres tipos

de acreditación relacionadas con el Catálogo Nacional de las Cuali�caciones Profesionales:

Certi�cado de Profesionalidad, Título de Formación Profesional y Acreditación Parcial

Acumulable.

Acreditación de la Cualificación Profesional vinculada al
Catálogo

Certificado de Profesionalidad+

Certi�cado de Profesionalidad

Este certi�cado es un documento o�cial, expedido por la administración laboral,

que acredita, con validez en todo el Estado, que su poseedor está cuali�cado para el

desarrollo de una actividad laboral con signi�cación para el empleo.

Tienen derecho a este certi�cado quienes superen todos los módulos formativos

correspondientes al Certi�cado de Profesionalidad a través de la formación que se

oferta desde el Sistema de Formación Profesional para el Empleo, o mediante el

procedimiento para la evaluación y acreditación de las competencias profesionales

adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación.

Los Certi�cados de Profesionalidad se ordenan en las 26 familias profesionales

referidas al Catálogo Nacional de Cuali�caciones Profesionales, atendiendo a criterios de

a�nidad de la competencia profesional para actividades y ocupaciones a�nes, y dentro de

cada una, se constituyen por tres niveles: nivel 1, nivel 2 y nivel 3.

Título de Formación Profesional+

Título de Formación Profesional

http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/formacion-profesional/catalogo-nacional-de-cualificaciones-profesionales
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-12018
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/formacion-profesional-empleo/certificados-de-profesionalidad
https://incual.mecd.es/deportivas_descripcion
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/formacion-profesional-educativo/ciclos-de-formacion-profesional-
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/


 ANTERIOR SIGUIENTE

CECAM CEOE-CEPYME
Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha

Certi�cado de Profesionalidad

Título de Formación Profesional

Acreditación Parcial Acumulable

CATEGORÍAS

Este título es un documento o�cial, expedido por la administración educativa, que

acredita con validez en todo el Estado, que su poseedor está cuali�cado para el

desempeño profesional y el empleo, así como para el acceso a determinados

estudios.
Tienen derecho a este título quienes superen todos los módulos profesionales

correspondientes al Ciclo de Formación Profesional, a través de la formación que se

oferta desde el Sistema Educativo.

Los Ciclos de Formación Profesional están agrupados en las 26 Familias

Profesionales referidas al Catálogo Nacional de Cuali�caciones Profesionales, integrando

el conjunto de cuali�caciones que atienden a criterios de a�nidad de la competencia

profesional para actividades y ocupaciones a�nes. Dentro de cada una, se ordenan en:

Ciclos de Formación Profesional Básica, que conducen al Título de Profesional Básico;

Ciclos Formativos de Grado Medio, que conducen al Título de Técnico; y Ciclos

Formativos de Grado Superior, que conducen al Título de Técnico Superior.

Acreditación Parcial Acumulable+

Acreditacion Parcial Acumulable

Esta acreditación es un documento o�cial, expedido por la administración

competente (laboral o educativa), que acredita, con validez en todo el Estado, que

su poseedor domina determinadas unidades de competencia de una cuali�cación,

siendo el agregado mínimo de competencias profesionales, susceptibles de

reconocimiento y acreditación parcial.

El derecho a esta acreditación se obtiene por dos vías:

Realizando acciones formativas que se ofertan desde el ámbito laboral y/o

educativo. Estas acciones formativas pueden ofertar parte de los Módulos

Formativos que componen los Certi�cados de Profesionalidad o los

Módulos Profesionales que componen los Títulos de Formación Profesional;

o también, ofertar las Unidades Formativas que componen dichos Módulos

Formativos y/o Profesionales, ya que cuando éstos tienen más de 90 horas de

formación, se pueden dividir en unidades más pequeñas.

Superando el procedimiento establecido para el reconocimiento de

competencias adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales

de formación.

http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/formacion-profesional/catalogo-nacional-de-cualificaciones-profesionales
http://incual.mecd.es/deportivas_descripcion
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/


¿Qué es el Sistema de Formación Profesional para el Empleo?

 ANTERIOR SIGUIENTE 

Inicio Formación Profesional para el Empleo

Formación programada por las

empresas y Permiso Individual de

Formación (PIF)

Oferta formativa para trabajadores

ocupados y/o desempleados C-LM

Tipo de Oferta

Formación + Empleo

Otras iniciativas de Formación

Profesional para el Empleo

CATEGORÍAS

El Sistema de Formación Profesional para el Empleo tiene la �nalidad de impulsar y extender

entre las empresas y los trabajadores (ocupados y desempleados) una formación que contribuya al

desarrollo personal y profesional de los trabajadores, mejorando su empleabilidad y su 

promoción en el trabajo. Esta formación responde a las necesidades del mercado laboral y está

orientada a la mejora de la competitividad empresarial.

La Formación Profesional para el Empleo incluye distintas iniciativas y programas de formación y

empleo, que se desarrollan en el marco del Sistema Nacional de Empleo, a través del Servicio Público

de Empleo Estatal (SEPE) y del Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha.

Iniciativas de Formación Profesional para el Empleo

¿Qué es el Sistema de Formación Profesional para el
Empleo?

Formación Profesional
para el Empleo (SEPE)

Formación Profesional
para el Empleo en C-LM

 

Normativa de regulación:

Ley 30/2015,  de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional

para el empleo en el ámbito laboral.

Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la 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.cecam.es/guiaorientacionfp/formacion-profesional-empleo/formacion-programada-por-las-empresas-y-permiso-individual-de-formacion-pif-
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/formacion/que-es-sistema-formacion-profesional-empleo.html
https://e-empleo.jccm.es/OVI/
http://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/formacion/que-es-sistema-formacion-profesional-empleo.html
http://empleoyformacion.jccm.es/
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-9734
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-7769
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/


Formación programada por las

empresas y Permiso Individual de

Formación (PIF)

Oferta formativa para trabajadores

ocupados y/o desempleados C-LM

Tipo de Oferta

Formación + Empleo

Otras iniciativas de Formación

Profesional para el Empleo

CATEGORÍAS

A continuación se pueden conocer las diferentes iniciativas y programas de formación y empleo

desarrollados a través del Sistema de Formación Profesional para el Empleo, dirigidos a dar

respuesta inmediata a las distintas necesidades de los trabajadores (ocupados y desempleados) y del

sistema productivo:

Existen dos iniciativas de Formación Profesional para el Empleo, por las que las empresas

pueden promover la formación de sus trabajadores boni�cando sus costes a través de las

cuotas que se pagan en las cotizaciones a la seguridad social:

Formación programada por las empresas

La iniciativa de Formación Programada por las Empresas permite que las empresas

proporcionen a sus trabajadores acciones formativas, relacionadas con la actividad de la

empresa o puesto de trabajo, para que éstos actualicen o mejoren sus competencias.

Permiso individual de formación (PIF)

A través del Permiso Individual de Formación (PIF) las empresas que permitan a sus

trabajadores formarse para obtener una acreditación o título o�cial en horario laboral,

también pueden boni�car sus costes a través de las cotizaciones a la Seguridad Social por el

tiempo que se ausente.

Formación programada por las empresas y Permiso Individual
de Formación (PIF)

+

MÁS INFORMACIÓN

La Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La

Mancha, en colaboración con diversas entidades de formación, pone a disposición de los

trabajadores ocupados y/o desempleados la oferta formativa, comprendiendo los

siguientes tipos:

Oferta formativa para trabajadores ocupados y/o
desempleados C-LM

+

Oferta formativa para trabajadores ocupados, constituida por los programas

de formación sectoriales y los programas de formación transversales, así como

los programas de cuali�cación y reconocimiento profesional.

Oferta formativa para trabajadores desempleados, que incluye los

programas de formación dirigidos a cubrir las necesidades detectadas por los

servicios públicos de empleo, los programas especí�cos de formación y los

programas formativos con compromisos de contratación.

MÁS INFORMACIÓN

http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/formacion-profesional-empleo/formacion-programada-por-las-empresas-y-permiso-individual-de-formacion-pif-
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/formacion-profesional-empleo/oferta-formativa-para-trabajadores-ocupados-yo-desempleados-c-lm-
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/


Formación programada por las

empresas y Permiso Individual de

Formación (PIF)

Oferta formativa para trabajadores

ocupados y/o desempleados C-LM

Tipo de Oferta

Formación + Empleo

Otras iniciativas de Formación

Profesional para el Empleo

CATEGORÍAS La oferta formativa para trabajadores ocupados y/o desempleados se caracteriza por tres

tipos diferentes de especialidades de formación, catalogadas en las 26 Familias

Profesionales que existen:

Tipo de Oferta+

Certi�cados de Profesionalidad (CP). Un certi�cado de profesionalidad

acredita con carácter o�cial las competencias profesionales que capacitan

para el desarrollo de una actividad laboral con signi�cación en el empleo.

Tiene carácter o�cial y validez en todo el territorio nacional.

Catálogo de Especialidades Formativas. El �chero, cuyo desarrollo y

actualización es competencia del Servicio Público de Empleo, es un conjunto

de especialidades formativas ordenadas por Familias Profesionales.

Nuevas Especialidades (NE). Comprende aquellas especialidades formativas

no incluidas en los apartados anteriores, que ajustan su contenido y horas a

las necesidades especí�cas de las empresas, etc.

Competencias Clave (Nivel 2 y 3). Entre las especialidades

formativas del Catálogo de Especialidades Formativas y Nuevas

Especialidades, se puede incluir formación en Competencias

Clave, incorporando contenidos generales de formación básica

en diferentes áreas de conocimiento, que permiten el acceso a

los Certi�cados de profesionalidad (de nivel 2 y 3), si no se

cumple con los requisitos de acceso a los mismos.

Dentro de las iniciativas desarrolladas desde el Sistema de Formación Profesional para el Empleo,

se encuentran las de Formación + Empleo, que son programas que tienen por objeto

contribuir al impulso  de una formación que responda a las necesidades del mercado

laboral mediante un proceso mixto, de empleo y formación, que permita al trabajador

compatibilizar el aprendizaje formal con la práctica profesional en el puesto de trabajo.

Tipos de programas de Formación + Empleo que se ofertan:

Formación + Empleo+

El Contrato para la Formación y el Aprendizaje tiene por objeto la

cuali�cación profesional de los trabajadores desempleados menores de 25 años,

en un régimen de alternancia de la actividad formativa con actividad laboral

retribuida en una empresa.

Las Escuelas Taller y Casas de O�cio son centros de trabajo donde se

desarrollan programas dirigidos a jóvenes desempleados menores de 25 años y

se con�guran como programas de formación en alternancia con el empleo.

Las iniciativas de Formación Plus son programas dirigidos a jóvenes incluidos en

el �chero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que promueven su formación

especializada al tiempo que adquieren experiencia laboral, a través de la

realización de prácticas no laborales en empresas.

Las iniciativas de Dual Empleo son programas dirigidos a jóvenes incluidos en el

�chero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil que combinan la formación con

trabajo efectivo en la empresa.

Los Talleres de Empleo se con�guran como programas de formación y empleo

dirigido a personas desempleadas de 25 o más años.

Los programas para la recuali�cación y el reciclaje profesional (RECUAL)

tienen como objetivo la actualización o adquisición de nuevas competencias

profesionales para trabajadores en situación de desempleo de 25 y más años,

http://incual.mecd.es/deportivas_descripcion
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/formacion-profesional-empleo/certificados-de-profesionalidad
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/formacion-profesional-empleo/formacion-del-catalogo-de-especialidades-formativas-y-nuevas-especialidades
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/formacion-profesional-empleo/formacion-del-catalogo-de-especialidades-formativas-y-nuevas-especialidades
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/formacion-profesional-empleo/competencias-clave-nivel-2-y-3
http://empleoyformacion.jccm.es/principal/empresas/formacion/contratos-para-la-formacion-y-el-aprendizaje/
http://empleoyformacion.jccm.es/principal/ciudadania/trabajadores-en-activo-ocupados/formacion-empleo/escuelas-taller-y-casas-de-oficio/informacion-general/
http://empleoyformacion.jccm.es/principal/ciudadania/formacion-empleo/talleres-de-empleo/informacion-general/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
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CECAM CEOE-CEPYME
Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha

¿Dónde estamos?

  Dirección: C/ Reino Unido, 3, 3ª Planta | 45005 Toledo

Formación programada por las

empresas y Permiso Individual de

Formación (PIF)

Oferta formativa para trabajadores

ocupados y/o desempleados C-LM

Tipo de Oferta

Formación + Empleo

Otras iniciativas de Formación

Profesional para el Empleo

CATEGORÍAS

profesionales para trabajadores en situación de desempleo de 25 y más años,

priorizando a aquellos desempleados de larga duración.

Los programas CREA son iniciativas de formación y empleo en el seno de la

empresa, destinados a colectivos de integración socio-laboral para mejorar su

inserción laboral.

MÁS INFORMACIÓN

Además de las iniciativas mencionadas anteriormente, existen otras iniciativas de Formación

Profesional para el Empleo tales como:

Otras iniciativas de Formación Profesional para el Empleo+

Formación de empleados públicos

Son las acciones formativas a las que pueden acceder los empleados públicos. Se

desarrollan mediante programas especí�cos que se suscriben en el ámbito de las

Administraciones Públicas.

Formación privada para la obtención de Certi�cados de Profesionalidad

Son las acciones formativas de Certi�cado de Profesionalidad no �nanciadas con

fondos públicos, realizadas por empresas y centros de iniciativa privada,

autorizados por la administración competente.

Formación de las personas en situación de privación de libertad y

Formación de los militares de tropa y marinería

Son las acciones formativas dirigidas especí�camente a estos colectivos y se

rigen según los convenios que se establezcan entre las instituciones públicas

competentes. Para la �nanciación de estos convenios se aplicará el régimen de

concesión directa.

MÁS INFORMACIÓN

http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/formacion-profesional-empleo/formacion-programada-por-las-empresas-y-permiso-individual-de-formacion-pif-
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/formacion-profesional-empleo/formacion-signomas-empleo-
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/formacion-profesional-empleo/otras-iniciativas-de-formacion-profesional-para-el-empleo-
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/


Formación Programada por las Empresas y Permiso Individual de
Formación (PIF)

 ANTERIOR SIGUIENTE 

Inicio Formación Profesional para el Empleo

Existen dos iniciativas de Formación Profesional para el Empleo, por las que las empresas pueden

promover la formación de sus trabajadores boni�cando sus costes a través de las cuotas que se

pagan en las cotizaciones a la Seguridad Social:

Formación Programada por las Empresas

La iniciativa de Formación Programada por las Empresas permite que las empresas proporcionen a

sus trabajadores acciones formativas, relacionadas con la actividad de la empresa o puesto de

trabajo, para que éstos actualicen o mejoren sus competencias. La Fundación Estatal para la

Formación en el Empleo (FUNDAE), es el organismo a través del cual se gestiona la Formación

Programa por las Empresas.

La formación que se imparte a través de la formación programada por las empresas es boni�cable en

las cuotas de la Seguridad Social, por lo que las empresas con asalariados que coticen a formación,

disponen de un crédito anual para la formación de sus trabajadores que pueden hacer efectivo

boni�cando sus costes a través de las cotizaciones a la Seguridad Social, cumpliendo con los

requisitos establecidos de la formación en la normativa vigente. (Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por

la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral).

Formación Programada por las Empresas y Permiso
Individual de Formación (PIF)

Una vez realizada la formación, los gastos serán deducidos de las cotizaciones a la

Seguridad Social de la empresa. La FUNDAE pone a disposición la información

necesaria para conocer el proceso de boni�cación de la formación en las

empresas.

Este crédito se renueva todos los años en función de la plantilla y de la base de

ti ió d l d t l ñ t i
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http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/formacion-profesional-empleo/que-es-el-sistema-de-formacion-profesional-para-el-empleo-
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/formacion-profesional-empleo/oferta-formativa-para-trabajadores-ocupados-yo-desempleados-c-lm-
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
https://www.fundae.es/
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-9734
https://www.fundae.es/empresas/home/como-bonificarte
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.facebook.com/
http://www.twitter.com/
http://www.instagram.com/
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Más información sobre Formación Programada por las Empresas:

La Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE) pone a disposición la información

necesaria, a través del siguiente enlace:

Permiso Individual de Formación (PIF)

Además, las empresas que permitan a sus trabajadores formarse para obtener una acreditación o

título o�cial en horario laboral, también pueden boni�car sus costes a través de las cotizaciones a

la Seguridad Social por el tiempo que se ausente, mediante un Permiso Individual de Formación (PIF):

Más información sobre los PIF:

La Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE) pone a disposición la información

necesaria, a través del siguiente enlace:

cotización de la empresa durante el año anterior.

Las empresas pueden gestionar ellas mismas, agrupándose con otras empresas, o

delegando todos los trámites en una entidad organizadora inscrita y/o acreditada

en la Comunidad de Castilla La Mancha.

Fundación Estatal para la Formación de Empleo (FUNDAE)

“El PIF es aquel permiso autorizado por la empresa a un trabajador, para la realización de un

curso, dirigido a la obtención de una acreditación o�cial, incluidos los títulos y certi�cados

de profesionalidad, así como los procesos de reconocimiento, evaluación y acreditación de

las competencias y cuali�caciones profesionales.” (Art. 21 OM 2307/2007)

La formación debe estar reconocida mediante:

Acreditación o�cial: expedida por la Administración competente y publicada en el

BOE.

Titulación o�cial: expedida por las Administraciones educativas, con validez en

todo el territorio estatal y publicado en el BOE.

Títulos de Formación Profesional y Certi�cados de Profesionalidad.

Acreditación de competencias para el ejercicio de una ocupación u o�cio.

Su objeto debe ser tanto el desarrollo técnico-profesional como la formación

personal del trabajador.

No debe estar incluida en los cursos desarrollados por la empresa.

La acción formativa deberá realizarse íntegramente en modalidad presencial o, de

no ser así, contar con clases, prácticas o tutorías presenciales obligatorias.

No podrán ser objeto de boni�cación los permisos para concurrir a exámenes a los

que los trabajadores puedan tener derecho.

Fundación Estatal para la Formación de Empleo (FUNDAE)
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Oferta formativa para trabajadores ocupados y/o desempleados C-LM

 ANTERIOR SIGUIENTE 

Inicio Formación Profesional para el Empleo

Entre las iniciativas de Formación Profesional para el Empleo, se encuentra la oferta formativa dirigida

a trabajadores con y sin empleo, comprendiendo los siguientes tipos:

En Castilla-La Mancha, es la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en colaboración con

diversas entidades de formación, quien pone a disposición de los trabajadores, estén ocupados o

desempleados, la oferta formativa mediante las siguientes Modalidades:

Modalidad I: Planes de Formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados (al

menos el 70% de las participantes deberán estar ocupando un puesto de trabajo. La

participación de las personas desempleadas estará comprendida entre el 20% y el 30% del

total del alumnado)

Oferta formativa para trabajadores ocupados y/o
desempleados C-LM

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 cuali�cación 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

especí�cos de formación y los programas formativos con compromisos de

contratación.
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Modalidad II: Acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados

(el 100% del alumnado deberá estar en situación de desempleo).

Modalidad II: Con un % de compromiso de contratación de los alumnos que lo �nalicen.

Modalidad V: Formación Propia que comprende la formación que se imparte en los

centros dependientes de la Administración Autonómica.

Convocatorias de Modalidades de formación:

A través del siguiente enlace se pueden consultar la normativa y las publicaciones de las

respectivas convocatorias de Modalidades de formación que se promueven desde la Consejería

de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:

Cursos y centros de formación:

La Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

pone a disposición el catálogo de cursos de formación para trabajadores ocupados y/o

desempleados, así como un buscador de centros de formación, en los siguientes enlaces:

FOCO (Aplicación para la Formación Profesional para el Empleo):

La Consejería de Economía, Empresas y Empleo pone a disposición de las entidades y centros de

formación, una Aplicación para la gestión de la Formación Profesional para el Empleo en el

siguiente enlace:

Más información para las empresas

La Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

pone a disposición de las empresas interesadas en la formación de sus trabajadores, la

información necesaria en el siguiente enlace:

Convocatorias según Modalidades de formación

Programación Formación Profesional
para el Empleo C-LM

Centros de Formación C-LM

FOCO, Aplicación para Formación Profesional para el Empleo

Formación Empresas

Normativa de regulación:

Orden de 15 de noviembre de 2012, de la Consejería de Empleo y Economía, por la que se

regula el desarrollo de la formación profesional para el empleo en materia de formación de

oferta y se establecen las bases reguladoras, para la concesión de subvenciones públicas

destinadas a su �nanciación, en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha.

Guía de Orientación ON-LINE: Formación Profesional en Castilla-La Mancha PE/2019/24     

http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/formacion-profesional-empleo/formacion-programada-por-las-empresas-y-permiso-individual-de-formacion-pif-
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/formacion-profesional-empleo/certificados-de-profesionalidad
http://empleoyformacion.jccm.es/principal/otras-entidades/entidades-de-formacion/normativa-y-publicaciones/
http://empleoyformacion.jccm.es/principal/ciudadania/formacion/programacion-de-cursos/
https://e-empleo.jccm.es/formacion/jsp/listadoCentroformacion.jsp
http://empleoyformacion.jccm.es/principal/otras-entidades/entidades-de-formacion/foco/
http://empleoyformacion.jccm.es/principal/empresas/formacion/que-necesito/
http://empleoyformacion.jccm.es/fileadmin/user_upload/Formacion/Entidades_colaboradoras/Legislacion/Castilla_La_Mancha/Orden_15112012_Version_Consolidada.pdf
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.facebook.com/
http://www.twitter.com/
http://www.instagram.com/


Certificados de Profesionalidad

 ANTERIOR SIGUIENTE 

Inicio Formación Profesional para el Empleo

Cursos de formación dirigidos a la

obtención de un Certi�cado de

Profesionalidad

Acreditación de competencias

profesionales mediante el

programa de cuali�cación y

reconocimiento profesional

(ACREDITA)

CATEGORÍAS

Los Certi�cados de Profesionalidad acreditan las competencias profesionales que capacitan

para el desarrollo de una actividad laboral con signi�cación en el empleo, por lo que cada

Certi�cado de Profesionalidad acredita una cuali�cación profesional del Catálogo Nacional de

Cuali�caciones Profesionales.

Tienen carácter o�cial y validez en todo el territorio nacional y son expedidos por el Servicio Público de

Empleo Estatal (SEPE) y los órganos competentes de las Comunidades Autónomas. En el caso de

Castilla-La Mancha, es la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.

Los Certi�cados de Profesionalidad se ordenan en 26 familias profesionales, que integran el

conjunto de cuali�caciones, atendiendo a criterios de a�nidad de la competencia profesional para

actividades y ocupaciones a�nes, y se constituyen por tres niveles: nivel 1, nivel 2 y nivel 3.

REQUISITOS DE ACCESO A CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

TODOS

LOS

NIVELES

Tener una edad mínima de 16 años

NIVEL 1 No es necesario ningún requisito

Certificados de Profesionalidad

http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/formacion-profesional-empleo/oferta-formativa-para-trabajadores-ocupados-yo-desempleados-c-lm-
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/formacion-profesional-empleo/competencias-clave-nivel-2-y-3
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://empleoyformacion.jccm.es/principal/ciudadania/certificados-de-profesionalidad/
https://incual.mecd.es/
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/formacion/certificados-profesionalidad.html
http://empleoyformacion.jccm.es/principal/ciudadania/certificados-de-profesionalidad/
https://incual.mecd.es/deportivas_descripcion
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/


Cursos de formación dirigidos a la

obtención de un Certi�cado de

Profesionalidad

Acreditación de competencias

profesionales mediante el

programa de cuali�cación y

reconocimiento profesional

(ACREDITA)

CATEGORÍAS

NIVEL 2

Cumplir al menos uno de los siguientes requisitos:

Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria

Obligatoria

Estar en posesión de un certi�cado de profesionalidad del mismo

nivel del módulo o módulos formativos y/o del certi�cado de

profesionalidad al que desea acceder

Estar en posesión de un certi�cado de profesionalidad de nivel 1 de

la misma familia y área profesional

Poseer experiencia laboral y/o formación relacionada según se

establece en el RD 1224/2009 de 17 de julio, que regula el

procedimiento de reconocimiento de la experiencia (3 años con un

mínimo de 2.000 horas trabajadas en los últimos 10)

Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores

de 25 años y/o de 45 años

Tener las competencias clave de nivel 2

Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de

grado medio, o bien haber superado las correspondientes pruebas

de acceso reguladas por las administraciones educativas

NIVEL 3

Cumplir al menos uno de los siguientes requisitos:

Estar en posesión del título de Bachiller

Estar en posesión de un certi�cado de profesionalidad del mismo

nivel del módulo o módulos formativos y/o del certi�cado de

profesionalidad al que desea acceder

Estar en posesión de un certi�cado de profesionalidad de nivel 2 de

la misma familia y área profesional

Poseer experiencia laboral y/o formación relacionada, según se

establece en el RD 1224/2009 de 17 de julio, que regula el

procedimiento de reconocimiento de la experiencia (3 años con un

mínimo de 2.000 horas trabajadas en los últimos 10)

Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores

de 25 años y/o de 45 años

Tener las competencias clave de nivel 3

Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de

grado superior, o bien haber superado las correspondientes pruebas

de acceso reguladas por las administraciones educativas

Competencias Clave (Nivel 2 y 3):

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-13781
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-13781
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/


Cursos de formación dirigidos a la

obtención de un Certi�cado de

Profesionalidad

Acreditación de competencias

profesionales mediante el

programa de cuali�cación y

reconocimiento profesional

(ACREDITA)

CATEGORÍAS

Las Competencias Clave comprenden un conjunto de contenidos generales de formación básica en

diferentes áreas de conocimiento, que permiten al alumnado poder acceder a la formación

correspondiente a los Certi�cados de Profesionalidad (de nivel 2 y 3) si no cumple con los requisitos

de acceso a los mismos.

Más información

Repertorio de Certi�cados de Profesionalidad:

La Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

pone a disposición el Repertorio de Certi�cados de Profesionalidad, que se puede consultar a través

del siguiente enlace:

Repertorio de Certi�cados de Profesionalidad

Registro de Certi�cados de Profesionalidad:

La Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

pone a disposición la información para solicitar la expedición de Certi�cados de Profesionalidad y

Acreditaciones Parciales Acumulables (unidades de competencia) en el siguiente enlace:

Registro de Certi�cados de Profesionalidad

Equivalencias de Certi�cados de Profesionalidad:

En virtud de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cuali�caciones y de la Formación

Profesional, tanto los Certi�cados de Profesionalidad como los Títulos de Formación Profesional del

Sistema Educativo, se ordenan en 26 familias profesionales y están formados por unidades de

competencia y módulos formativos (módulos profesionales en los Títulos de Formación Profesional),

integrando el conjunto de cuali�caciones que atienden a criterios de a�nidad de la competencia

profesional para actividades y ocupaciones a�nes.

Así pues, es importante señalar que los módulos formativos acreditados al obtener un Certi�cado

de Profesionalidad, pueden ser reconocidos por la Administración Educativa, mediante su

convalidación por módulos profesionales de Formación Profesional, siempre y cuando esté así

establecido por los reales decretos de cada uno de los Títulos de Formación Profesional. Se pueden

consultar en el siguiente enlace:

Equivalencias entre los
Títulos de Formación Profesional y los Certi�cados de Profesionalidad

Vías de Obtención de Certi�cados de Profesionalidad:

Normativa de regulación:

Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los Certi�cados de

Profesionalidad

Realización de cursos de formación dirigidos a la obtención de Certi�cados de

Profesionalidad, mediante la impartición de la formación en su totalidad o mediante

la acreditación parcial acumulable.

Se pueden impartir:

En su totalidad.

http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/formacion-profesional-empleo/competencias-clave-nivel-2-y-3
http://empleoyformacion.jccm.es/principal/ciudadania/certificados-de-profesionalidad/repertorio-de-certificados-de-profesionalidad/
http://empleoyformacion.jccm.es/principal/ciudadania/certificados-de-profesionalidad/registro-de-certificados-de-profesionalidad-y-acreditaciones-parciales-acumulables/solicitudes/
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-12018
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/formacion-profesional-educativo/ciclos-de-formacion-profesional-
https://incual.mecd.es/deportivas_descripcion
http://empleoyformacion.jccm.es/principal/ciudadania/certificados-de-profesionalidad/equivalencias/
https://www.boe.es/buscar/pdf/2008/BOE-A-2008-1628-consolidado.pdf
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/


Cursos de formación dirigidos a la

obtención de un Certi�cado de

Profesionalidad

Acreditación de competencias

profesionales mediante el

programa de cuali�cación y

reconocimiento profesional

(ACREDITA)

CATEGORÍAS

Por Módulos Formativos (MF).

Por Unidades Formativas (UF). Cuando los módulos formativos tienen

más de 90 horas se dividen en unidades más pequeñas (no menores de

30 horas), solo para la formación de personas trabajadoras ocupadas.

Acreditación de Competencias Profesionales mediante el Programa de

Cuali�cación y Reconocimiento Profesional (ACREDITA).

Reconocimiento de la experiencia laboral o vías no formales de formación: cuando se

haya obtenido el reconocimiento y la acreditación de todas las unidades de

competencia que componen el Certi�cado de Profesionalidad.

Como se ha explicado anteriormente, los Certi�cados de Profesionalidad se pueden obtener

mediante la realización de cursos de formación dirigidos a su obtención, realizando la

formación en su totalidad o mediante la acreditación parcial acumulable, realizando parte

de los módulos formativos (MF) o Unidades Formativas (UF) que lo componen.

Los Certi�cados de Profesionalidad se ordenan en 26 familias profesionales, que integran el

conjunto de cuali�caciones, atendiendo a criterios de a�nidad de la competencia profesional para

actividades y ocupaciones a�nes, y se constituyen por tres niveles: nivel 1, nivel 2 y nivel 3.

REQUISITOS DE ACCESO A CURSOS DE FORMACIÓN DIRIGIDOS A LA OBTENCIÓN DE

UN CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

PARA

TODOS

LOS

NIVELES

Tener una edad mínima de 16 años

Superar el proceso de selección correspondiente a cada

curso

NIVEL 1 No es necesario ningún requisito

Cursos de formación dirigidos a la obtención de un Certificado
de Profesionalidad

+

https://incual.mecd.es/deportivas_descripcion
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/


Cursos de formación dirigidos a la

obtención de un Certi�cado de

Profesionalidad

Acreditación de competencias

profesionales mediante el

programa de cuali�cación y

reconocimiento profesional

(ACREDITA)

CATEGORÍAS

NIVEL 2

Cumplir al menos uno de los siguientes requisitos:

Estar en posesión del título de Graduado en Educación

Secundaria Obligatoria

Estar en posesión de un certi�cado de profesionalidad

del mismo nivel del módulo o módulos formativos y/o del

certi�cado de profesionalidad al que desea acceder

Estar en posesión de un certi�cado de profesionalidad de

nivel 1 de la misma familia y área profesional

Poseer experiencia laboral y/o formación relacionada

según se establece en el RD 1224/2009 de 17 de julio, que

regula el procedimiento de reconocimiento de la

experiencia (3 años con un mínimo de 2.000 horas

trabajadas en los últimos 10)

Tener superada la prueba de acceso a la universidad

para mayores de 25 años y/o de 45 años

Tener las competencias clave de nivel 2

Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos

formativos de grado medio, o bien haber superado las

correspondientes pruebas de acceso reguladas por las

administraciones educativas

NIVEL 3

Cumplir al menos uno de los siguientes requisitos:

Estar en posesión del título de Bachiller

Estar en posesión de un certi�cado de profesionalidad

del mismo nivel del módulo o módulos formativos y/o del

certi�cado de profesionalidad al que desea acceder

Estar en posesión de un certi�cado de profesionalidad de

nivel 2 de la misma familia y área profesional

Poseer experiencia laboral y/o formación relacionada,

según se establece en el RD 1224/2009 de 17 de julio, que

regula el procedimiento de reconocimiento de la

experiencia (3 años con un mínimo de 2.000 horas

trabajadas en los últimos 10)

Tener superada la prueba de acceso a la universidad

para mayores de 25 años y/o de 45 años

Tener las competencias clave de nivel 3

Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos

formativos de grado superior, o bien haber superado las

correspondientes pruebas de acceso reguladas por las

administraciones educativas

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-13781
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-13781
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/


Cursos de formación dirigidos a la

obtención de un Certi�cado de

Profesionalidad

Acreditación de competencias

profesionales mediante el

programa de cuali�cación y

reconocimiento profesional

(ACREDITA)

CATEGORÍAS

Cursos y centros de formación:

La Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La

Mancha pone a disposición el catálogo de cursos de formación para la obtención de

Certi�cados de Profesionalidad disponibles para trabajadores ocupados y/o desempleados,

así como un buscador de centros de formación, en los siguientes enlaces:

Becas y ayudas para manutención y desplazamiento para personas desempleadas:

Las diferentes convocatorias prevén la concesión de becas y ayudas para la manutención y

desplazamiento de las personas desempleadas que participen en los planes y programas de

formación. Para conocer más, se debe consultar el apartado de Gestión de becas de la

información que pone a disposición la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta

de Comunidades de Castilla-La Mancha, en el siguiente enlace:

Gestión de Becas

Programación Formación
Profesional para el empleo

Centros de Formación C-LM

 

Características de los cursos de formación dirigidos a obtener
Certificados de Profesionalidad

+

Los cursos de formación dirigidos a la obtención de Certi�cados de

Profesionalidad están compuestos por Módulos Formativos (MF) del

Catálogo Modular de Formación Profesional, que a su vez se componen de

Unidades Formativas (UF).

Incluyen un Módulo de Formación Práctica en Centro de Trabajo

(MFPCT) que se realizará una vez superados el resto de los módulos

formativos de cada Certi�cado de Profesionalidad, si bien, de forma

excepcional, podrá desarrollarse simultáneamente a la realización de

aquéllos, previa autorización por parte de la Administración.

Estas prácticas pueden ser de carácter internacional.

Los cursos de formación dirigidos a la obtención de un Certi�cado de

Profesionalidad se pueden impartir de manera presencial, mediante

teleformación y/o mixta.

Los cursos para la obtención de Certi�cados de Profesionalidad se pueden

impartir en centros o entidades de formación públicos y privados

acreditados por la Administración Laboral, en Centros Integrados de

Formación y/o en Centros de Referencia Nacional.

Otra de las vías para obtener un Certi�cado de Profesionalidad es mediante el

reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral y/o

formación no formal.

Es un proceso mediante el cual se otorga a una persona candidata una acreditación o�cial

(Certi�cado de Profesionalidad, Título de Formación Profesional y/o Acreditación Parcial

Acumulable) previa evaluación de sus competencias profesionales.

Ó

Acreditación de competencias profesionales mediante el
programa de cualificación y reconocimiento profesional
(ACREDITA)

+

http://empleoyformacion.jccm.es/principal/otras-entidades/entidades-de-formacion/gestion-para-la-formacion/
http://empleoyformacion.jccm.es/principal/ciudadania/formacion/programacion-de-cursos/
https://e-empleo.jccm.es/formacion/jsp/listadoCentroformacion.jsp
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/


Cursos de formación dirigidos a la

obtención de un Certi�cado de

Profesionalidad

Acreditación de competencias

profesionales mediante el

programa de cuali�cación y

reconocimiento profesional

(ACREDITA)

CATEGORÍAS

REQUISITOS PARA LA ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES

MEDIANTE EL PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN Y RECONOCIMIENTO PROFESIONAL

(ACREDITA)

PARA

TODOS

LOS

NIVELES

 

Cumplir al menos uno de los siguientes requisitos:

Poseer la nacionalidad española

Haber obtenido el certi�cado de registro de ciudadanía

comunitaria o la tarjeta de familiar de ciudadano o

ciudadana de la Unión

Ser titular de una autorización de residencia y trabajo en

España en vigor, en los términos establecidos en la

normativa española de extranjería e inmigración

NIVEL 1

 

Cumplir los siguientes  requisitos:

Tener una edad mínima de 18 años

Tener experiencia laboral y/o formación relacionada con

las competencias profesionales que se quieren acreditar:

Experiencia Laboral: se requerirán al menos

2 años de experiencia laboral con un

mínimo de 1.200 horas trabajadas en total

Formación: se requerirán al menos 200

horas. En los casos en los que los módulos

formativos asociados a la unidad de

competencia que se pretende acreditar

contemplen una duración inferior, se

deberán acreditar las horas establecidas en

dichos módulos

NIVEL 2

Y NIVEL

3

 

Cumplir los siguientes requisitos:

Tener una edad mínima de 20 años

Tener experiencia laboral y/o formación relacionada con

las competencias profesionales que se quieren acreditar:

Experiencia Laboral: se requerirán al menos

3 años de experiencia con un mínimo de

2.000 horas trabajadas en total, en los

últimos 10 años transcurridos antes de

realizarse la convocatoria

Formación: se requerirán al menos 300

horas, en los últimos 10 años transcurridos

antes de realizarse la convocatoria. En los

casos en los que los módulos formativos

asociados a la unidad de competencia que

se pretende acreditar contemplen una

duración inferior, se deberán acreditar las

horas establecidas en dichos módulos

ACREDITA:

Las  Administraciones laborales y educativas son las responsables de realizar las

convocatorias correspondientes a los procedimientos de evaluación y acreditación de

competencias profesionales (ACREDITA). En ellas se determinan las fechas, sedes y unidades de

competencias que puedes acreditar en dicho proceso, se puede obtener más información a

través del siguiente enlace:

ACREDITA

http://pop.jccm.es/acredita/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/


 ANTERIOR SIGUIENTE 

CECAM CEOE-CEPYME
Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha

¿Dónde estamos?

  Dirección: C/ Reino Unido, 3, 3ª Planta | 45005 Toledo

  Teléfono: 925 28 50 15

  Email: cecam@cecam.es

Información Legal

  Política de Privacidad

Cursos de formación dirigidos a la

obtención de un Certi�cado de

Profesionalidad

Acreditación de competencias

profesionales mediante el

programa de cuali�cación y

reconocimiento profesional

(ACREDITA)

CATEGORÍAS

Normativa de regulación:

Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias

profesionales adquiridas por experiencia laboral.

Orden de 16/03/2015, de la Consejería de Empleo y Economía, por la que se regula, en el

ámbito de Castilla-La Mancha, la preinscripción en el procedimiento de reconocimiento

de competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral.

Fines que persigue el procedimiento de evaluación y acreditación
de competencias profesionales

+

Evaluar las competencias profesionales que poseen las personas,

adquiridas a través de la experiencia laboral y otras vías no formales de

formación, mediante procedimientos y metodologías comunes que

garanticen la validez, �abilidad, objetividad y rigor técnico de la evaluación.

Acreditar o�cialmente las competencias profesionales, con validez en

todo el territorio del Estado, favoreciendo su puesta en valor con el �n de

facilitar tanto la inserción e integración laboral y la libre circulación en el

mercado de trabajo, como la progresión personal y profesional.

Facilitar a las personas el aprendizaje a lo largo de la vida y el incremento

de su cuali�cación profesional, ofreciendo oportunidades para la obtención

de una Acreditación Parcial Acumulable, con la �nalidad de completar la

formación conducente a la obtención del correspondiente Certi�cado de

Profesionalidad o Título de Formación Profesional.

http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/formacion-profesional-empleo/oferta-formativa-para-trabajadores-ocupados-yo-desempleados-c-lm-
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/formacion-profesional-empleo/competencias-clave-nivel-2-y-3
tel:+1234567890
mailto:cecam@cecam.es
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/info-legal/politica-de-privacidad
http://pop.jccm.es/acredita/
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/25/pdfs/BOE-A-2009-13781.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/03/30/pdf/2015_3835.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/


Competencias Clave (Nivel 2 y 3)

 ANTERIOR SIGUIENTE 

Inicio Formación Profesional para el Empleo

Pruebas libres de Competencias Clave de

nivel 2 y 3

Formación en Competencias Clave de nivel

2 y 3

CATEGORÍAS

Las Competencias Clave comprenden un conjunto de contenidos generales de formación básica en

diferentes áreas de conocimiento, como son la Lengua Castellana, Matemáticas y Comunicación

en Lengua Extranjera (para aquellos Certi�cados de Profesionalidad que incluyan módulos de lengua

extranjera), que permitirán al alumnado poder cursar con aprovechamiento la formación

correspondiente a los Certi�cados de Profesionalidad (de nivel 2 y 3) si no cumple con los requisitos

de acceso a los mismos.

REQUISITOS DE ACCESO A COMPETENCIAS CLAVE

NIVEL

2 Y

NIVEL

3

Cumplir el siguiente requisito:

Tener una edad mínima de 16 años

Cumplir al menos de uno de los siguientes requisitos:

Personas con residencia en Castilla-La Mancha

Trabajadores ocupados que tengan su puesto de trabajo en Castilla-La

Mancha

Trabajadores desempleados inscritas en una O�cina de Empleo de

Castilla-La Mancha

Competencias Clave (Nivel 2 y 3)

Guía de Orientación ON-LINE: Formación Profesional en Castilla-La Mancha PE/2019/24     

http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/formacion-profesional-empleo/certificados-de-profesionalidad
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/formacion-profesional-empleo/formacion-del-catalogo-de-especialidades-formativas-y-nuevas-especialidades
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.facebook.com/
http://www.twitter.com/
http://www.instagram.com/


NIVEL

2

Cumplir el siguiente requisito:

No poseer alguna de las titulaciones o certi�caciones exigidas para

acceder a la formación de los módulos formativos de un Certi�cado de

Profesionalidad de nivel 2

NIVEL

3

Cumplir el siguiente requisito:

No poseer alguna de las titulaciones o certi�caciones exigidas para

acceder a la formación de los módulos formativos de un Certi�cado de

Profesionalidad de nivel 3

Así pues, las personas que no posean los requisitos académicos de acceso para realizar un curso

de formación dirigido a la obtención de un Certi�cado de Profesionalidad de nivel 2 o 3, podrán

obtener las Competencias Clave en Lengua Castellana, en Matemáticas y Comunicación en

Lengua Extranjera (para aquellos Certi�cados de Profesionalidad que incluyan módulos de lengua

extranjera), de nivel 2 (para los Certi�cados de Profesionalidad de nivel 2) o de nivel 3 (para los

Certi�cados de Profesionalidad de nivel 3).

Vías de obtención de las Competencias Clave:

Normativa de regulación:

Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los Certi�cados de

Profesionalidad

Superando las pruebas libres de Competencias Clave (de nivel 2 y/o 3).

Realizando formación en Competencias Clave (de nivel 2 y/o 3) que incluyen como

formación complementaria estas competencias.

Las personas que no posean los requisitos académicos de acceso para realizar un curso de

formación dirigido a la obtención de un Certi�cado de Profesionalidad de nivel 2 o 3,

podrán obtener las Competencias Clave en Lengua Castellana, en Matemáticas y

Comunicación en Lengua Extranjera (para aquellos Certi�cados de Profesionalidad que

incluyan módulos de lengua extranjera), de nivel 2 o de nivel 3 a través de las pruebas libres de

Competencias Clave.

Pruebas libres de Competencias Clave de nivel 2 y 3:

La Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La

Mancha, convoca dos veces al año las pruebas para la obtención de Competencias Clave de nivel

2 y 3. Se publicitan en siguiente enlace:

Pruebas Libres Competencias de nivel 2 y 3

Pruebas libres de Competencias Clave de nivel 2 y 3+

Formación en Competencias Clave de nivel 2 y 3+

Guía de Orientación ON-LINE: Formación Profesional en Castilla-La Mancha PE/2019/24     

https://www.boe.es/buscar/pdf/2008/BOE-A-2008-1628-consolidado.pdf
http://empleoyformacion.jccm.es/principal/ciudadania/formacion/competencias-clave/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.facebook.com/
http://www.twitter.com/
http://www.instagram.com/


 ANTERIOR SIGUIENTE 

CECAM CEOE-CEPYME
Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha

¿Dónde estamos?

  Dirección: C/ Reino Unido, 3, 3ª Planta | 45005 Toledo

  Teléfono: 925 28 50 15

  Email: cecam@cecam.es

Información Legal

  Política de Privacidad

    

Otra de las vías para la obtención de las Competencias Clave para realizar un curso de

formación dirigido a la obtención de un Certi�cado de Profesionalidad de nivel 2 o 3, es la

realización de formación del Catálogo de Especialidades Formativas y Nuevas Especialidades,

que incluya como formación complementaria estas competencias.

Cursos y centros de formación:

La Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La

Mancha pone a disposición el catálogo de cursos de formación, que incluyen Competencias Clave

(de nivel 2 y 3), disponibles para trabajadores ocupados y/o desempleados, así como los centros

de formación donde se imparten, en los siguientes enlaces:

Becas y ayudas para manutención y desplazamiento para personas desempleadas:

Las diferentes convocatorias prevén la concesión de becas y ayudas para la manutención y

desplazamiento de las personas desempleadas que participen en los planes y programas de

formación. Para conocer más, se debe consultar el apartado de Gestión de becas de la

información que pone a disposición la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta

de Comunidades de Castilla-La Mancha, en el siguiente enlace:

Gestión de Becas

Programación Formación
Profesional para el empleo

Centros de Formación C-LM

Guía de Orientación ON-LINE: Formación Profesional en Castilla-La Mancha PE/2019/24     

http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/formacion-profesional-empleo/certificados-de-profesionalidad
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/formacion-profesional-empleo/formacion-del-catalogo-de-especialidades-formativas-y-nuevas-especialidades
tel:+1234567890
mailto:cecam@cecam.es
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/info-legal/politica-de-privacidad
http://www.facebook.com/
http://www.twitter.com/
http://www.instagram.com/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/formacion-profesional-empleo/formacion-del-catalogo-de-especialidades-formativas-y-nuevas-especialidades
http://empleoyformacion.jccm.es/principal/otras-entidades/entidades-de-formacion/gestion-para-la-formacion/
http://empleoyformacion.jccm.es/principal/ciudadania/formacion/programacion-de-cursos/
https://e-empleo.jccm.es/formacion/jsp/listadoCentroformacion.jsp
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.facebook.com/
http://www.twitter.com/
http://www.instagram.com/


Formación del Catálogo de Especialidades Formativas y Nuevas
Especialidades

 ANTERIOR SIGUIENTE 

Inicio Formación Profesional para el Empleo

Características de la formación del

Catálogo de Especialidades

Formativas y Nuevas

Especialidades

CATEGORÍAS

Entre las iniciativas de formación dentro del Sistema de Formación Profesional para el Empleo, se

encuentra la oferta formativa para trabajadores ocupados y/o desempleados, vinculada al Catálogo

de Especialidades Formativas del Servicio de Empleo Estatal y Nuevas Especialidades. En

Castilla-La Mancha, la Consejería de Economía, Empresas y Empleo pone a disposición el Catálogo de

Especialidades Formativas.

Este tipo de cursos de formación conduce a la obtención de un diploma acreditativo o a un

certi�cado de asistencia, y se clasi�can según su nivel de acceso en cinco grupos (nivel 1, 2, 3, 4 y

5):

REQUISITOS DE ACCESO A CURSOS DE FORMACIÓN DEL CATÁLOGO DE ESPECIALIDADES

FORMATIVAS Y NUEVAS ESPECIALIDADES

(El nivel es orientativo, buscando en todo momento la homogeneidad del alumnado en

cuanto al nivel de acceso se re�ere)

PARA

TODOS

LOS

NIVELES

Cumplir los siguientes requisitos: 

Tener una edad mínima de 16 años

Superar el proceso de selección correspondiente a cada curso

NIVEL 1 No es necesario ningún requisito

Formación del Catálogo de Especialidades Formativas y
Nuevas Especialidades

http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/formacion-profesional-empleo/competencias-clave-nivel-2-y-3
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/formacion-profesional-empleo/formacion-signomas-empleo-
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/BusquedaEspecialidades.do
http://empleoyformacion.jccm.es/principal/otras-entidades/entidades-de-formacion/catalogo-de-especialidades-formativas/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/


Características de la formación del

Catálogo de Especialidades

Formativas y Nuevas

Especialidades

CATEGORÍAS

NIVEL 2

Cumplir al menos uno de los siguientes requisitos:

Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria

Obligatoria

Estar en posesión de un certi�cado de profesionalidad de nivel 2

Estar en posesión de un certi�cado de profesionalidad de nivel 1 de

la misma familia y área profesional

Poseer experiencia laboral y/o formación relacionada según se

establece en el RD 1224/2009 de 17 de julio, que regula el

procedimiento de reconocimiento de la experiencia (3 años con un

mínimo de 2.000 horas trabajadas en los últimos 10)

Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores

de 25 años y/o de 45 años

Tener las competencias clave de nivel 2

Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de

grado medio, o bien haber superado las correspondientes pruebas

de acceso reguladas por las administraciones educativas

NIVEL 3

Cumplir al menos uno de los siguientes requisitos:

Estar en posesión del título de Bachiller

Estar en posesión de un certi�cado de profesionalidad de nivel 3

Estar en posesión de un certi�cado de profesionalidad de nivel 2 de

la misma familia y área profesional

Poseer experiencia laboral y/o formación relacionada, según se

establece en el RD 1224/2009 de 17 de julio, que regula el

procedimiento de reconocimiento de la experiencia (3 años con un

mínimo de 2.000 horas trabajadas en los últimos 10)

Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores

de 25 años y/o de 45 años

Tener las competencias clave de nivel 3

Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de

grado superior, o bien haber superado las correspondientes pruebas

de acceso reguladas por las administraciones educativas

NIVEL 4

Cumplir al menos uno de los siguientes requisitos:

Estar en posesión de un título de Diplomatura

Estar en posesión de un título de Grado

NIVEL 5

Cumplir al menos uno de los siguientes requisitos:

Estar en posesión de un título de Licenciatura

Estar en posesión de un título de Posgrado

Estar en posesión de un título de Máster

Cursos y centros de formación:

La Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

pone a disposición el catálogo de cursos de formación disponibles para trabajadores ocupados

y/o desempleados, así como los centros de formación donde se imparten, en los siguientes enlaces:

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-13781
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-13781
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/


Características de la formación del

Catálogo de Especialidades

Formativas y Nuevas

Especialidades

CATEGORÍAS Becas y ayudas para manutención y desplazamiento para personas desempleadas:

Las diferentes convocatorias prevén la concesión de becas y ayudas para la manutención y

desplazamiento de las personas desempleadas que participen en los planes y programas de

formación. Para conocer más, se debe consultar el apartado de Gestión de becas de la información que

pone a disposición la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de

Castilla-La Mancha, en el siguiente enlace:

Gestión de Becas

Programación Formación
Profesional para el empleo

Centros de Formación C-LM

Normativa de regulación:

Orden TMS/283/2019, de 12 de marzo, por la que se regula el Catálogo de Especialidades

Formativas en el marco del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito

laboral.

Características de la formación del Catálogo de Especialidades
Formativas y Nuevas Especialidades

+

Catálogo de Especialidades Formativas del Servicio de Empleo Estatal

(FM). El �chero, cuyo desarrollo y actualización es competencia del Servicio

Público de Empleo Estatal, es un conjunto de especialidades formativas

ordenadas por Familias Profesionales.

Nuevas Especialidades (NE). Comprende aquellas especialidades formativas no

incluidas en el apartado anterior, que ajustan su contenido y horas a las

necesidades especí�cas de las empresas etc.

Entre las especialidades formativas del Catálogo de Especialidades Formativas y

Nuevas Especialidades, se puede incluir formación en Competencias Clave que

permiten el acceso a los Certi�cados de profesionalidad.

Los cursos de formación se pueden impartir de manera presencial,

mediante teleformación y/o mixta.

Algunos de los cursos incorporan la posibilidad de realizar prácticas

profesionales de manera voluntaria para el alumnado. Se puede distinguir los

siguientes tipos de prácticas:

Prácticas profesionales no laborales en empresa. Se pueden

realizar bien simultáneamente a la realización del curso, una vez

transcurrido al menos el 40% del total del mismo, o bien una vez

�nalizado, cuando se haya superado el mismo con una evaluación

positiva. Con carácter general tendrán una duración mínima de

100 horas, sin perjuicio de que pueda tener otra duración.

Prácticas individuales para aquellas acciones formativas cuyo

objeto sea el emprendimiento. Están enfocadas al desarrollo de

ideas innovadoras y/o empresariales del alumnado, siendo

independientes del resto de prácticas. La duración será la

necesaria para ejecutar los contenidos descritos en el proyecto

formativo, aproximadamente 40 horas.

Prácticas de carácter internacional.

Los cursos de formación del Catálogo de Especialidades Formativas y Nuevas

Especialidades se pueden impartir en centros o entidades de formación públicos

y privados acreditados por la Administración Laboral.

http://empleoyformacion.jccm.es/principal/otras-entidades/entidades-de-formacion/gestion-para-la-formacion/
http://empleoyformacion.jccm.es/principal/ciudadania/formacion/programacion-de-cursos/
https://e-empleo.jccm.es/formacion/jsp/listadoCentroformacion.jsp
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-3642
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/BusquedaEspecialidades.do
http://incual.mecd.es/deportivas_descripcion
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/


Formación + Empleo

 ANTERIOR SIGUIENTE 

Inicio Formación Profesional para el Empleo

Contrato para la Formación y

Aprendizaje - FP Dual

Escuelas Taller y Casas de O�cio

Formación PLUS

Dual Empleo

Talleres de Empleo

RECUAL

CREA

CATEGORÍAS

Entre las iniciativas de formación del Sistema de Formación Profesional para el Empleo, se encuentra el

desarrollo de programas de Formación + Empleo (formación en alternancia con el empleo), que

tienen como objetivo facilitar la inserción en el mercado laboral de los trabajadores

desempleados, con la colaboración de instituciones públicas y privadas sin ánimo de lucro.

La Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La

Mancha pone a disposición diferentes iniciativas, que se presentan a continuación:

Formación + Empleo

Normativa de regulación:

Orden de 15/11/2012, de la Consejería de Empleo y Economía, por la que se regulan los

programas de formación en alternancia con el empleo, y se establecen las bases reguladoras

de la concesión de ayudas públicas a dichos programas

El Contrato para la Formación y el Aprendizaje tiene por objeto la cuali�cación profesional

de los trabajadores desempleados, en un régimen de alternancia de la actividad formativa

con actividad laboral retribuida en una empresa.

REQUISITOS DEL CONTRATO PARA LA FORMACIÓN Y APRENDIZAJE –FP DUAL

Contrato para la Formación y Aprendizaje - FP Dual+

http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/formacion-profesional-empleo/formacion-del-catalogo-de-especialidades-formativas-y-nuevas-especialidades
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/formacion-profesional-empleo/otras-iniciativas-de-formacion-profesional-para-el-empleo-
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://empleoyformacion.jccm.es/principal/ciudadania/formacion-empleo/
http://empleoyformacion.jccm.es/fileadmin/user_upload/Otras_Entidades/entidades_sinanimo/formacion/http___docm.jccm.es_portaldocm_descargarArchivo.do_ruta_2012_11_19_pdf_2012_15959.pdf
http://empleoyformacion.jccm.es/principal/empresas/formacion/contratos-para-la-formacion-y-el-aprendizaje/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/


Contrato para la Formación y

Aprendizaje - FP Dual

Escuelas Taller y Casas de O�cio

Formación PLUS

Dual Empleo

Talleres de Empleo

RECUAL

CREA

CATEGORÍAS Cumplir simultáneamente los siguientes requisitos:

Jóvenes entre 16 y 25 años

(El límite máximo de edad no será de aplicación cuando el contrato se

concierte con personas con discapacidad ni con los colectivos en situación

de exclusión social previstos en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la

regulación del régimen de las empresas de inserción, así como participantes

en programas de Formación y Empleo, según el Real Decreto Legislativo

3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley

de Empleo.)

Estar desempleado y estar inscrito como demandante de empleo en

cualquier O�cina de Empleo de Castilla-la Mancha

Puesto de trabajo generado en la región de Castilla-La Mancha

Carecer de cuali�cación profesional obtenida y reconocida por el Sistema

de Formación Profesional para el Empleo o del Sistema Educativo

requerida para concertar un contrato en prácticas para el puesto de

trabajo u ocupación objeto del contrato

Centros autorizados en Castilla-La Mancha:

La Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La

Mancha pone a disposición un buscador de centros autorizados para impartir formación de los

Contratos para la Formación y Aprendizaje que se puede consultar en el siguiente enlace:

Centros autorizados para impartir formación de los Contratos
para la Formación y Aprendizaje (C-LM)

Normativa de regulación:

Orden ESS/2518/2013, de 26 de diciembre, por la que se regulan los aspectos

formativos del contrato para la formación y el aprendizaje, en desarrollo del 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.

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.

Características del Contrato para la Formación y el Aprendizaje+

La actividad formativa del Contrato para la Formación y Aprendizaje debe ser la

necesaria para la obtención de un Certi�cado de Profesionalidad (de nivel 1, 2 o

3) o de un Título de Formación Profesional de Grado Básico, Medio o Superior o,

en su caso, certi�cación académica o Acreditación Parcial Acumulable. Puede

incluir formación complementaria que esté incluida en el Catálogo de Especialidades

Formativas.

En el Sistema de Formación para el Empleo, se puede impartir en

modalidad presencial o teleformación en los centros acreditados y/o

inscritos en Castilla-La Mancha. En el Sistema Educativo, en modalidad

presencial o a distancia, en los centros previamente reconocidos para ello,

por el Sistema Nacional de Empleo

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-21492
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11431
https://e-empleo.jccm.es/formacion/jsp/contratos/listadoFPyCP.jsp
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-317
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-13846
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/


Contrato para la Formación y

Aprendizaje - FP Dual

Escuelas Taller y Casas de O�cio

Formación PLUS

Dual Empleo

Talleres de Empleo

RECUAL

CREA

CATEGORÍAS

por el Sistema Nacional de Empleo.

La duración del Contrato para la Formación y Aprendizaje es mínimo de

1 año y máximo de 3 años. No obstante, mediante convenio colectivo

pueden establecerse distintas duraciones del contrato, en función de las

necesidades organizativas o productivas de las empresas, sin que la duración

mínima pueda ser inferior a seis meses ni la máxima superior a tres años.

El salario a percibir no puede ser inferior al Salario Mínimo

Interprofesional (SMI) en proporción al tiempo de trabajo efectivo.

Las Escuelas Taller y Casas de o�cio son centros de trabajo donde se desarrollan programas

dirigidos a jóvenes desempleados menores de 25 años y se con�guran como programas de

formación en alternancia con el empleo.

Tienen por objeto mejorar la inserción laboral de las personas desempleadas, en ocupaciones

relacionadas con la recuperación o promoción del patrimonio artístico, histórico, cultural o

natural, así como con la rehabilitación de entornos urbanos o del medio ambiente, la mejora de

las condiciones de vida de las ciudades, y cualquier otra actividad de utilidad pública o de interés

general y social que permita la inserción a través de la profesionalización y experiencia de los

participantes.

REQUISITOS DE PROGRAMAS ESCUELA TALLER Y CASA DE OFICIO

Cumplir simultáneamente los siguientes requisitos:

Jóvenes entre 16 y 25 años

Estar desempleado y estar inscrito como demandante de empleo en

cualquier O�cina de Empleo de Castilla-la Mancha

Cumplir los requisitos establecidos para formalizar un Contrato para la

Formación y Aprendizaje

Convocatorias de Escuelas Taller y Casas de O�cio:

La Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La

Mancha publica en el Diario O�cial de Castilla-La Mancha (DOCM) las correspondientes

convocatorias de Escuelas Taller y Casas de O�cio, por lo que se deberá consultar el siguiente

enlace:

Diario O�cial de Castilla-La Mancha

Más información sobre Escuelas Taller y Casas de O�cio:

Además, para obtener más información sobre estos programas de formación y empleo se

podrá acudir a los siguientes recursos de orientación profesional:

O�cinas de Empleo de Castilla-La Mancha

Ayuntamientos y entidades locales de Castilla-La Mancha

Directorio de recursos de orientación profesional de la Consejería de Economía,

Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha

Centros y Puntos de información juvenil de Castilla-La Mancha

Escuelas Taller y Casas de Oficio+

Buscador de O�cinas Directorio de Ayuntamientos
i

http://empleoyformacion.jccm.es/principal/ciudadania/trabajadores-en-activo-ocupados/formacion-empleo/escuelas-taller-y-casas-de-oficio/informacion-general/
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/
http://empleoyformacion.jccm.es/principal/cee/directorio/?dirsepecam%5Bopcion%5D=oficinas&dirsepecam%5Baction%5D=show#salidadinamica
https://datosabiertos.castillalamancha.es/dataset/directorio-de-ayuntamientos-de-castilla-la-mancha
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
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de Empleo de C-LM y entidades locales de C-LM

Recursos de Orientación profesional
de la Consejería de Economía,

Empresas y Empleo

Red de Centros y Puntos
de Información Juvenil de C-LM

Normativa de regulación:

Orden de 14 de noviembre de 2001 por la que se regulan el programa de Escuelas Taller

y Casas de O�cios y las Unidades de Promoción y Desarrollo y se establecen las bases

reguladoras de la concesión de subvenciones públicas a dichos programas.

Orden ESS/1271/2013, de 24 de junio, por la que se modi�can la Orden del Ministerio de

Trabajo y Asuntos Sociales, de 14 de noviembre de 2001, por la que se regulan el

programa de Escuelas Taller y Casas de O�cios y las Unidades de Promoción y

Desarrollo y se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones

públicas a dichos programas

Resolución de 9 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio

entre el Servicio Público de Empleo Estatal y el Consejo de Administración del

Patrimonio Nacional, para el desarrollo de programas públicos de empleo y formación

de Escuelas Taller y Talleres de Empleo.

Características de las Escuelas Taller y Casas de Oficio+

La actividad formativa de las Escuelas Taller y/o Casas de O�cio, debe estar

relacionada con la ocupación a desempeñar, adecuándose en la medida de lo

posible y en función del o�cio o puesto de trabajo a desempeñar, a los contenidos

mínimos establecidos que regulan los Certi�cados de Profesionalidad.

Escuelas Taller:

Los proyectos de Escuelas Taller constan de una primera etapa de carácter formativo

de iniciación y otra etapa de formación en alternancia con el empleo y la práctica

profesional. La duración de ambas etapas no es inferior a un año ni superior a dos,

dividida en fases de seis meses.

Durante la primera etapa, los participantes tienen derecho a una beca.

Durante la segunda etapa, los participantes son contratados mediante la

modalidad del Contrato para la Formación y Aprendizaje, por lo que la

retribución salarial no puede ser inferior al Salario Mínimo Interprofesional

(SMI) en proporción al tiempo de trabajo efectivo.

Casas de O�cios:

Los proyectos de Casas de O�cios constan de una primera etapa formativa de

iniciación y otra segunda de formación en alternancia con el empleo y la práctica

profesional. Cada una de las etapas tiene una duración de seis meses, siendo por

tanto una duración total de un año.

Durante la primera etapa, los participantes tienen derecho a una beca.

Durante la segunda etapa, los participantes son contratados mediante la

modalidad del Contrato para la Formación y Aprendizaje, por lo que la

retribución salarial no puede ser inferior al Salario Mínimo Interprofesional

(SMI) en proporción al tiempo de trabajo efectivo.

http://empleoyformacion.jccm.es/principal/cee/directorio/?dirsepecam%5Bopcion%5D=oficinas&dirsepecam%5Baction%5D=show#salidadinamica
https://datosabiertos.castillalamancha.es/dataset/directorio-de-ayuntamientos-de-castilla-la-mancha
http://empleoyformacion.jccm.es/principal/ciudadania/empleo/orientacion-profesional/recursos-de-orientacion/red-de-orientacion-laboral-para-el-empleo-de-la-consejeria-de-empleo-y-economia/
http://www.portaljovenclm.com/cercaDeTi.php
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-21715
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-7387
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-363
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
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Las iniciativas de Formación Plus son programas dirigidos a jóvenes incluidos en el �chero del

Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que promueven su formación especializada al tiempo

que adquieren experiencia laboral, a través de la realización de prácticas no laborales en

empresas.

Tienen por objeto mejorar las posibilidades de inserción laboral de las personas jóvenes, a

través de la Formación Profesional para el Empleo y la práctica profesional.

REQUISITOS DE PROGRAMA FORMACIÓN PLUS

Cumplir alguno de los siguientes requisitos:

Jóvenes entre 18 y 25 años inscritos en el �chero del Sistema Nacional de

Garantía Juvenil, en especial aquellas que abandonaron prematuramente

los estudios

Jóvenes entre 18 y 25 años en riesgo de exclusión social incluidos en el

�chero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil con mayores di�cultades

de inserción socio-laboral:

Personas que tengan reconocido un grado de discapacidad

igual o superior al 33%

Mujeres que tengan la condición de víctimas de violencia de

género, de acuerdo con la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de

diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la

Violencia de Género

Personas que tengan la condición de víctimas de terrorismo,

de acuerdo con la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de

Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del

Terrorismo

Jóvenes procedentes de Instituciones de Protección de

Menores

Internos de centros penitenciarios cuya situación

penitenciaria les permita acceder a un empleo y cuya

relación laboral no esté incluida en el ámbito de aplicación

de la relación laboral especial regulada en el artículo 1 del

Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, así como liberados

condicionales y ex reclusos

Personas con problemas de drogodependencia u otros

trastornos adictivos que se encuentren en proceso de

rehabilitación o reinserción social

Personas pertenecientes a minorías étnicas o culturales

Personas sin hogar o en riesgo de pobreza

En general, otras personas amenazadas de exclusión laboral

o social

Cumplir simultáneamente los siguientes requisitos:

Cumplir con los requisitos para poder realizar prácticas no laborales en

empresas

Estar empadronado en algún municipio de Castilla-La Mancha

Convocatorias de Formación Plus:

La Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La

Mancha publica en el Diario O�cial de Castilla La Mancha (DOCM) las correspondientes

Formación PLUS+

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-15039-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-13171
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
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Mancha publica en el Diario O�cial de Castilla-La Mancha (DOCM) las correspondientes

convocatorias de Formación Plus, por lo que se deberá consultar el siguiente enlace:

Diario O�cial de Castilla-La Mancha

Más información sobre Formación Plus:

Además, para obtener más información sobre estos programas de formación se podrá

acudir a los siguientes recursos de orientación profesional:

O�cinas de Empleo de Castilla-La Mancha

Ayuntamientos y entidades locales de Castilla-La Mancha

Directorio de recursos de orientación profesional de la Consejería de Economía,

Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha

Centros y Puntos de información juvenil de Castilla-La Mancha

Buscador de O�cinas
de Empleo de C-LM

Directorio de Ayuntamientos
y entidades locales de C-LM

Recursos de Orientación profesional
de la Consejería de Economía,

Empresas y Empleo

Red de Centros y Puntos
de Información Juvenil de C-LM

Normativa de regulación:

Orden de 22/12/2016, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se

establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para la realización

de proyectos de formación y prácticas para jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de

Garantía Juvenil (Formación Plus). [2016/14201]

Real Decreto 1543/2011, de 31 de octubre, por el que se regulan las prácticas no

laborales en empresas.

Características de Formación PLUS+

La actividad formativa de los programas de Formación Plus es el itinerario

completo para la obtención de un Certi�cado de Profesionalidad, facilitando el

acceso al mercado de trabajo de los jóvenes, a la ocupación y a la adquisición de

práctica laboral en un entorno real.

La formación se realiza en la modalidad presencial y tiene una duración

máxima de 400 horas.

Las prácticas no laborales en empresas tienen una duración de 3 meses,

con una duración mínima de 240 horas. Asimismo, los jóvenes

participantes reciben, de la empresa en que desarrollan las prácticas, una

beca de apoyo cuya cuantía es, como mínimo, del 80 por ciento del IPREM

(Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) mensual vigente en cada

momento.

La iniciativa de Dual Empleo son programas dirigidos a jóvenes incluidos en el �chero del

Dual Empleo+

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/
http://empleoyformacion.jccm.es/principal/cee/directorio/?dirsepecam%5Bopcion%5D=oficinas&dirsepecam%5Baction%5D=show#salidadinamica
https://datosabiertos.castillalamancha.es/dataset/directorio-de-ayuntamientos-de-castilla-la-mancha
http://empleoyformacion.jccm.es/principal/ciudadania/empleo/orientacion-profesional/recursos-de-orientacion/red-de-orientacion-laboral-para-el-empleo-de-la-consejeria-de-empleo-y-economia/
http://www.portaljovenclm.com/cercaDeTi.php
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/12/29/pdf/2016_14201.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-18062
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
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Sistema Nacional de Garantía Juvenil que combinan la formación con trabajo efectivo en la

empresa.

Tienen por objeto facilitar el acceso al mercado de trabajo de los jóvenes desempleados

mediante la realización de trabajo remunerado en empresas, con la formación adecuada a su

desempeño que asegure su cuali�cación profesional, de modo que favorezca su contratación

posterior en estas mismas empresas.

REQUISITOS DE PROGRAMA DUAL EMPLEO

Cumplir simultáneamente los siguientes requisitos:

Jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil que carezcan

de la cuali�cación profesional reconocida por el Sistema de Formación

Profesional para el Empleo o del Sistema Educativo requerida para

concertar un contrato en prácticas para el puesto de trabajo u ocupación

objeto del contrato

Estar empadronado en algún municipio de Castilla-La Mancha

Cumplir los requisitos establecidos para formalizar un Contrato para la

Formación y Aprendizaje

Convocatorias de Dual Empleo:

La Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La

Mancha publica en el Diario O�cial de Castilla-La Mancha (DOCM) las correspondientes

convocatorias de Dual Empleo, por lo que se deberá consultar el siguiente enlace:

Diario O�cial de Castilla-La Mancha

Más información sobre Dual Empleo:

Además, para obtener más información sobre estos programas de formación se podrá

acudir a los siguientes recursos de orientación profesional:

O�cinas de Empleo de Castilla-La Mancha

Ayuntamientos y entidades locales de Castilla-La Mancha

Directorio de recursos de orientación profesional de la Consejería de Economía,

Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha

Centros y Puntos de información juvenil de Castilla-La Mancha

Buscador de O�cinas
de Empleo de C-LM

Directorio de Ayuntamientos
y entidades locales de C-LM

Recursos de Orientación profesional
de la Consejería de Economía,

Empresas y Empleo

Red de Centros y Puntos
de Información Juvenil de C-LM

Normativa de regulación:

Orden de 21 de diciembre de 2016, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo,

por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para

la realización de proyectos de formación profesional dual en empresas, con

compromiso de contratación posterior, para jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de

Garantía Juvenil (Dual-Empleo), publicada en el DOCM núm. 251, de 29 de diciembre.

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/
http://empleoyformacion.jccm.es/principal/cee/directorio/?dirsepecam%5Bopcion%5D=oficinas&dirsepecam%5Baction%5D=show#salidadinamica
https://datosabiertos.castillalamancha.es/dataset/directorio-de-ayuntamientos-de-castilla-la-mancha
http://empleoyformacion.jccm.es/principal/ciudadania/empleo/orientacion-profesional/recursos-de-orientacion/red-de-orientacion-laboral-para-el-empleo-de-la-consejeria-de-empleo-y-economia/
http://www.portaljovenclm.com/cercaDeTi.php
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/12/29/pdf/2016_14200.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
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Características de Dual Empleo+

La actividad formativa es la necesaria para la obtención de un Certi�cado de

Profesionalidad, con el objetivo de posibilitar la incorporación inmediata en el

mercado de trabajo de los jóvenes.

Los participantes alternan la formación teórica con la realización del

trabajo, por lo que al menos el 25 % de la jornada establecida, debe

destinarse a la actividad formativa, correspondiendo el 75 % restante al

trabajo efectivo en la empresa.

La duración de estos programas es de entre 6 y 12 meses, en función de

la actividad formativa propuesta y de su duración.

Desde el inicio del programa, los participantes son contratados mediante la

modalidad contractual del Contrato para la Formación y Aprendizaje, por lo que

la retribución salarial no es inferior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en

proporción al tiempo de trabajo efectivo.

Estos programas de Dual Empleo en empresas tienen un compromiso de

contratación posterior de, al menos, el 30% de las personas que participen.

Los Talleres de Empleo se con�guran como programas de formación y empleo dirigido a

personas desempleadas de 25 o más años.

Tienen por objeto mejorar la inserción laboral de las personas desempleadas mediante la

realización de formación y prácticas laborales en ocupaciones relacionadas con obras o

servicios de utilidad pública o interés social, posibilitando su posterior inserción laboral tanto

por cuenta ajena como mediante la creación de proyectos empresariales o de economía social.

REQUISITOS DE PROGRAMA TALLER DE EMPLEO

Cumplir simultáneamente los siguientes requisitos:

Tener una edad mínima de 25 años de edad con especiales di�cultades

para insertarse en el mercado de trabajo o que se determinen como

colectivos preferentes de actuación en los Planes de ejecución de la

Estrategia Europea para el Empleo de cada año

Estar desempleado y con inscripción como demandante de empleo en

cualquier O�cina de Empleo de Castilla-La Mancha

Cumplir los requisitos establecidos para formalizar un Contrato para la

Formación y el Aprendizaje

Convocatorias de Talleres de Empleo:

La Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La

Mancha publica en el Diario O�cial de Castilla-La Mancha (DOCM) las correspondientes

convocatorias de Talleres de Empleo, por lo que se deberá consultar el siguiente enlace:

Diario O�cial de Castilla-La Mancha

Más información sobre Talleres de Empleo:

Además, para obtener más información sobre estos programas de formación se podrá

acudir a los siguientes recursos de orientación profesional:

Talleres de Empleo+

http://empleoyformacion.jccm.es/principal/ciudadania/formacion-empleo/talleres-de-empleo/informacion-general/
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
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O�cinas de Empleo de Castilla-La Mancha

Ayuntamientos y entidades locales de Castilla-La Mancha

Directorio de recursos de orientación profesional de la Consejería de Economía,

Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha

Centros y Puntos de información juvenil de Castilla-La Mancha

Buscador de O�cinas
de Empleo de C-LM

Directorio de Ayuntamientos
y entidades locales de C-LM

Recursos de Orientación profesional
de la Consejería de Economía,

Empresas y Empleo

Red de Centros y Puntos
de Información Juvenil de C-LM

Normativa de regulación:

Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 14 de noviembre de 2001, por la

que se desarrolla el Real Decreto 282/1999, de 22 de febrero, por el que se establece el

Programa de Talleres de Empleo, y se establecen las bases reguladoras de la concesión

de subvenciones públicas a dicho programa.

Resolución de 9 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio

entre el Servicio Público de Empleo Estatal y el Consejo de Administración del

Patrimonio Nacional, para el desarrollo de programas públicos de empleo y formación

de Escuelas Taller y Talleres de Empleo.

Real Decreto 282/1999, de 22 de febrero, por el que se establece el programa de talleres

de empleo.

Características de Talleres de Empleo+

La actividad formativa de los Talleres de Empleo es la necesaria para la

obtención de un Certi�cado de Profesionalidad o, en su caso, certi�cación

académica o acreditación parcial acumulable.

Durante el desarrollo del programa, las personas participantes alternan la

formación teórica con la realización del trabajo. El tiempo destinado a la

formación se determina en función de las características del proyecto

formativo y de las necesidades individuales de los participantes.

Los Talleres de Empleo tienen una duración mínima de seis meses y

máxima de un año.

Desde el inicio del programa, los participantes son contratados mediante la

modalidad del contrato para la formación y el aprendizaje, por lo que la

retribución salarial no es inferior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en

proporción al tiempo de trabajo efectivo.

Los programas para la recuali�cación y el reciclaje profesional (RECUAL) tienen como objetivo

la actualización o adquisición de nuevas competencias profesionales para trabajadores en

situación de desempleo de 25 y más años.

Tienen por objeto mejorar la inserción laboral de las personas desempleadas, combinando la

formación y el empleo, así como garantizar rentas a personas desempleadas de larga

RECUAL+

http://empleoyformacion.jccm.es/principal/cee/directorio/?dirsepecam%5Bopcion%5D=oficinas&dirsepecam%5Baction%5D=show#salidadinamica
https://datosabiertos.castillalamancha.es/dataset/directorio-de-ayuntamientos-de-castilla-la-mancha
http://empleoyformacion.jccm.es/principal/ciudadania/empleo/orientacion-profesional/recursos-de-orientacion/red-de-orientacion-laboral-para-el-empleo-de-la-consejeria-de-empleo-y-economia/
http://www.portaljovenclm.com/cercaDeTi.php
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-7387
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-363
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-4409
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
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duración, ofreciéndoles así una oportunidad de recuali�cación y reciclaje profesional en

actividades de interés público o social.

REQUISITOS DE PROGRAMA RECUAL

Cumplir simultáneamente los siguientes requisitos:

Tener una edad mínima de 25 años de edad, considerándose como

colectivos prioritarios para participar en este programa:

Mayores de 45 años

Personas desempleadas de larga duración

Personas con discapacidad o en situación de exclusión social

Mujeres víctimas de violencia de género

Víctimas del terrorismo

Carecer de titulación, competencia o cuali�cación profesional  relacionada

con el puesto de trabajo a desempeñar, igual o superior a la que se

adquirirá en el desarrollo del programa

Estar desempleado y con inscripción como demandante de empleo en

cualquier O�cina de Empleo de Castilla-La Mancha

Cumplir los requisitos establecidos para formalizar un Contrato para la

Formación y Aprendizaje

Convocatorias RECUAL:

La Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La

Mancha publica en el Diario O�cial de Castilla-La Mancha (DOCM) las correspondientes

convocatorias de RECUAL, por lo que se deberá consultar el siguiente enlace:

Diario O�cial de Castilla-La Mancha

Más información sobre RECUAL:

Además, para obtener más información sobre estos programas de formación se podrá

acudir a los siguientes recursos de orientación profesional:

O�cinas de Empleo de Castilla-La Mancha

Ayuntamientos y entidades locales de Castilla-La Mancha

Directorio de recursos de orientación profesional de la Consejería de Economía,

Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha

Buscador de O�cinas
de Empleo de C-LM

Directorio de Ayuntamientos
y entidades locales de C-LM

Recursos de Orientación profesional
de la Consejería de Economía,

Empresas y Empleo

Red de Centros y Puntos
de Información Juvenil de C-LM

Normativa de regulación:

Orden 163/2018, de 12 de noviembre, de la Consejería de Economía, Empresas y

Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones

para la realización de programas para la recuali�cación y el reciclaje profesional.

[2018/13311]

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/
http://empleoyformacion.jccm.es/principal/cee/directorio/?dirsepecam%5Bopcion%5D=oficinas&dirsepecam%5Baction%5D=show#salidadinamica
https://datosabiertos.castillalamancha.es/dataset/directorio-de-ayuntamientos-de-castilla-la-mancha
http://empleoyformacion.jccm.es/principal/ciudadania/empleo/orientacion-profesional/recursos-de-orientacion/red-de-orientacion-laboral-para-el-empleo-de-la-consejeria-de-empleo-y-economia/
http://www.portaljovenclm.com/cercaDeTi.php
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/11/16/pdf/2018_13311.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/


Contrato para la Formación y

Aprendizaje - FP Dual

Escuelas Taller y Casas de O�cio

Formación PLUS

Dual Empleo

Talleres de Empleo

RECUAL

CREA

CATEGORÍAS

Características de RECUAL+

La actividad formativa de los programas RECUAL en los supuestos en que no

exista título de Certi�cado de Profesionalidad relacionado con el trabajo efectivo

a realizar, puede estar constituida por contenidos formativos autorizados.

Durante el desarrollo del programa, las personas participantes alternan la

formación teórica con la realización del trabajo. El tiempo destinado a la

formación se determina en función de las características del proyecto

formativo y de las necesidades individuales de los participantes.

Los programas RECUAL tienen una duración mínima de seis meses y

máxima de un año.

Desde el inicio del programa, los participantes son contratados mediante la

modalidad del Contrato para la Formación y Aprendizaje, por lo que la

retribución salarial no es inferior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en

proporción al tiempo de trabajo efectivo.

Los programas CREA son iniciativas de formación y empleo en el seno de la empresa,

destinados a colectivos de integración socio-laboral para mejorar su inserción laboral.

Tienen por objeto ofrecer una oportunidad de inserción socio-laboral para aquellas personas

con mayores di�cultades para el acceso o permanencia en el empleo, con especial

consideración a la situación de las personas con discapacidad, las personas en situación de

exclusión social, las personas con responsabilidades familiares, las víctimas de terrorismo y de las

mujeres víctimas de violencia de género, a través de la formación en régimen de alternancia

con la actividad laboral en la empresa.

REQUISITOS DE PROGRAMA CREA

CREA+

http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/


Contrato para la Formación y

Aprendizaje - FP Dual

Escuelas Taller y Casas de O�cio

Formación PLUS

Dual Empleo

Talleres de Empleo

RECUAL

CREA

CATEGORÍAS

Cumplir con el siguiente requisito:

Personas con di�cultades de inserción socio-laboral incluidas en alguno de

los siguientes colectivos:

Personas con discapacidad con un grado igual o superior al

33 % reconocido como tal por los correspondientes servicios

sociales competentes.

Personas víctimas de violencia de género y de violencia

doméstica.

Personas víctimas de terrorismo.

Perceptores de Rentas Mínimas de Inserción, así como los

miembros de la unidad de convivencia bene�ciarios de ellas.

Personas que no puedan acceder a las prestaciones por

alguna de las siguientes causas:

Falta del período exigido de residencia o

empadronamiento, o para la constitución de la

Unidad Perceptora.

Haber agotado el período máximo de

percepción legalmente establecido.

Menores internos incluidos en el ámbito de aplicación de la

Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la

responsabilidad penal de los menores, cuya situación les

permita acceder a un empleo y cuya relación laboral no esté

incluida en el ámbito de aplicación de la relación laboral

especial a que se re�ere el artículo 53.4 del Reglamento de la

citada Ley, aprobado por el Real Decreto 1774/2004, de 30 de

julio, así como los que se encuentran en situación de libertad

vigilada y los ex internos.

Jóvenes mayores de dieciocho años y menores de treinta,

procedentes de Instituciones de Protección de Menores.

Internos de centros penitenciarios cuya situación

penitenciaria les permita acceder a un empleo y cuya

relación laboral no esté incluida en el ámbito de aplicación

de la relación laboral especial regulada en el artículo 1 del

Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, así como liberados

condicionales y ex reclusos.

Personas con problemas de drogodependencia u otros

trastornos adictivos que se encuentren en proceso de

rehabilitación o reinserción social.

Personas procedentes de centros de alojamiento alternativo

autorizados por la Comunidad Autónoma.

Personas procedentes de servicios de prevención e inserción

social autorizados por la Comunidad Autónoma.

Convocatorias CREA:

La Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La

Mancha publica en el Diario O�cial de Castilla-La Mancha (DOCM) las correspondientes

convocatorias de CREA, por lo que se deberá consultar el siguiente enlace:

Diario O�cial de Castilla-La Mancha

Más información sobre CREA:

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-641
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-15601&p=20040830&tn=2
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-13171
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/


 ANTERIOR SIGUIENTE 

Contrato para la Formación y

Aprendizaje - FP Dual

Escuelas Taller y Casas de O�cio

Formación PLUS

Dual Empleo

Talleres de Empleo

RECUAL

CREA

CATEGORÍAS

Más información sobre CREA:

Además, para obtener más información sobre estos programas de formación se podrá

acudir a los siguientes recursos de orientación profesional:

O�cinas de Empleo de Castilla-La Mancha

Ayuntamientos y entidades locales de Castilla-La Mancha

Directorio de recursos de orientación profesional de la Consejería de Economía,

Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha

Centros y Puntos de información juvenil de Castilla-La Mancha

Buscador de O�cinas
de Empleo de C-LM

Directorio de Ayuntamientos
y entidades locales de C-LM

Recursos de Orientación profesional
de la Consejería de Economía,

Empresas y Empleo

Red de Centros y Puntos
de Información Juvenil de C-LM

Normativa de regulación:

Orden 19/2017, de 25 de enero, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por

la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas públicas para la

realización de proyectos destinados a colectivos de integración socio-laboral para la

puesta en marcha de proyectos de formación y empleo en el seno de la empresa

(CREA). [2017/1220]

Características de CREA+

La actividad formativa de los programas CREA se adapta a las necesidades

personales de los participantes, creando un itinerario personalizado a su per�l, y

a la ocupación a desempeñar en su puesto de trabajo.

Durante el desarrollo del programa, los participantes alternan la

formación teórica (presencial) con la realización del trabajo,

estableciendo que se destine el 25 % de la jornada a tiempo completo, a la

actividad formativa, correspondiendo el resto a trabajo efectivo en la

empresa. Puede contemplar una proporción distinta, sin que en ningún caso

se reduzca del 75 % el porcentaje destinado a trabajo efectivo en la empresa.

Los programas CREA tienen una duración mínima de seis meses y

máxima de un año.

Desde el inicio del programa, los participantes son contratados mediante la

modalidad del contrato temporal para personas en situación de exclusión social,

personas víctimas de violencia de género o doméstica, personas víctimas del

terrorismo o personas con discapacidad.

http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/formacion-profesional-empleo/formacion-del-catalogo-de-especialidades-formativas-y-nuevas-especialidades
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/formacion-profesional-empleo/otras-iniciativas-de-formacion-profesional-para-el-empleo-
http://empleoyformacion.jccm.es/principal/cee/directorio/?dirsepecam%5Bopcion%5D=oficinas&dirsepecam%5Baction%5D=show#salidadinamica
https://datosabiertos.castillalamancha.es/dataset/directorio-de-ayuntamientos-de-castilla-la-mancha
http://empleoyformacion.jccm.es/principal/ciudadania/empleo/orientacion-profesional/recursos-de-orientacion/red-de-orientacion-laboral-para-el-empleo-de-la-consejeria-de-empleo-y-economia/
http://www.portaljovenclm.com/cercaDeTi.php
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/02/09/pdf/2017_1220.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/


Otras Iniciativas de Formación Profesional para el Empleo

 ANTERIOR SIGUIENTE

 ANTERIOR SIGUIENTE

Inicio Formación Profesional para el Empleo

Además de las iniciativas mencionadas anteriormente, existen otras iniciativas de Formación

Profesional para el Empleo tales como:

Otras Iniciativas de Formación Profesional para el Empleo

Formación de empleados públicos

Son las acciones formativas a las que pueden acceder los empleados públicos. Se

desarrollan mediante programas especí�cos que se suscriben en el ámbito de las

Administraciones Públicas.

Formación privada para la obtención de Certi�cados de Profesionalidad

Son las acciones formativas de Certi�cado de Profesionalidad no �nanciadas con

fondos públicos, realizadas por empresas y centros de iniciativa privada, autorizados

por la administración competente.

Formación de las personas en situación de privación de libertad y Formación de

los militares de tropa y marinería

Son las acciones formativas dirigidas especí�camente a estos colectivos y se rigen

según los convenios que se establezcan entre las instituciones públicas competentes.

Para la �nanciación de estos convenios se aplicará el régimen de concesión directa.
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http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/formacion-profesional-empleo/formacion-signomas-empleo-
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/formacion-profesional-empleo/formacion-signomas-empleo-
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://empleoyformacion.jccm.es/principal/otras-entidades/entidades-de-formacion/formacion-de-iniciativa-privada/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.facebook.com/
http://www.twitter.com/
http://www.instagram.com/


¿Qué es el Sistema de Formación Profesional del Sistema Educativo?

 ANTERIOR SIGUIENTE 

Inicio Formación Profesional del Sistema Educativo

Ciclos de Formación Profesional

Ciclos Formativos de Enseñanzas

Profesionales de Artes Plásticas y Diseño

Ciclos Formativos de Enseñanzas

Deportivas

Enseñanzas Profesionales de Música y

Danza

Educación para Personas Adultas (EPA)

Educación Superior del Sistema Educativo

CATEGORÍAS

La Formación Profesional del Sistema Educativo se de�ne como el conjunto de acciones

formativas que tienen por objeto la cuali�cación de las personas (jóvenes y adultos) para el

desempeño de las diversas profesiones, para su empleabilidad y para la participación activa en la vida

social, cultural y económica.

La Formación Profesional del Sistema Educativo incluye distintas iniciativas y ofertas de formación que

se desarrollan a través del Ministerio de Educación y Formación Profesional y la Consejería de

Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha.

Iniciativas de Formación Profesional del Sistema Educativo

¿Qué es el Sistema de Formación Profesional del Sistema
Educativo?

TODO FP Formación Profesional en C-LM

Normativa de regulación:

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. «BOE» núm. 295,

de 10 de diciembre de 2013.

Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la

formación profesional del sistema educativo. «BOE» núm. 182, de 30 de julio de 2011.

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. «BOE» núm. 106, de 4 de mayo de 2006.
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http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/formacion-profesional-educativo/ciclos-de-formacion-profesional-
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.educacionyfp.gob.es/portada.html
http://www.educa.jccm.es/es/consejeria-educacion-cultura-deportes
http://www.todofp.es/inicio.html
http://www.educa.jccm.es/es/fpclm
https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-12886-consolidado.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-13118
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.facebook.com/
http://www.twitter.com/
http://www.instagram.com/


A continuación, se pueden conocer las diferentes iniciativas y ofertas de formación desarrolladas a

través del Sistema de Formación Profesional del Sistema Educativo, así como otras enseñanzas

del Sistema Educativo, dirigidas a preparar a los alumnos para la actividad en un campo profesional y

facilitar su adaptación a las modi�caciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, así

como contribuir a su desarrollo personal y profesional:

La Formación Profesional del Sistema Educativo comprende un conjunto de Ciclos Formativos

con una organización modular, de duración variable y contenidos teórico-prácticos

adecuados a los diversos campos profesionales.

Se ofertan más de 150 Ciclos Formativos dentro de las 26 familias profesionales, referidas al

Catálogo Nacional de Cuali�caciones Profesionales, con contenidos teóricos y prácticos

adecuados a los diversos campos profesionales.

Dentro de cada Familia Profesional se ofertan:

Más Información

Ciclos de Formación Profesional+

Ciclos de Formación Profesional Básica, que conducen al título de

Profesional Básico correspondiente y son enseñanzas de oferta obligatoria

y gratuita.

Ciclos Formativos de Grado Medio, que conducen al título de Técnico y

forman parte de la educación secundaria post-obligatoria.

Ciclos Formativos de Grado Superior, que conducen al título de Técnico

Superior y forman parte de la Educación Superior.

Los Títulos que se obtienen al cursar un Ciclo Formativo tienen carácter o�cial

y la misma validez académica y profesional en todo el territorio nacional, con

independencia de que los estudios se realicen en una Comunidad Autónoma o en el

ámbito del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

También se ofertan Programas Especí�cos de Formación Profesional, que son

estudios destinados a jóvenes en riesgo de exclusión educativa que no han �nalizado

la ESO; Cursos de Especialización, que son estudios que tienen por objeto

complementar las competencias de quienes ya disponen de un Título de Formación

Profesional y conducen a la obtención de un Certi�cado Académico; y Formación

Profesional Dual, modalidad de formación que combinan los procesos de

enseñanza y aprendizaje en el centro educativo y en la empresa.

Los Ciclos Formativos de Artes Plásticas y Diseño (de Grado Medio y Superior) forman parte

de las enseñanzas del régimen especial del Sistema Educativo. Promueven el aprendizaje de los

O�cios Artísticos tradicionales, incorporando las últimas técnicas y procedimientos del

diseño en conexión con el patrimonio artístico y cultura.

Están dirigidos a cuali�car a los futuros profesionales de los diversos campos de las artes que

requieran el dominio de o�cios y técnicas artísticas, y capacitarles para el desempeño de las

distintas profesiones relacionadas con cada Ciclo Formativo.

Ciclos Formativos de Enseñanzas Profesionales de Artes
Plásticas y Diseño

+
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http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/estudios-formacion-profesional/estudios-ofertados-formacion-profesional/catalogo-titulos-formacion-profesional
http://incual.mecd.es/deportivas_descripcion
http://incual.mecd.es/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/formacion-profesional-educativo/ciclos-de-formacion-profesional-
http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/ensenanzas-artisticas/ensenanzas-profesionales-artes-plasticas-diseno
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.facebook.com/
http://www.twitter.com/
http://www.instagram.com/


p

Más Información

Los Ciclos Formativos de Enseñanzas Deportivas (de Grado Medio y Superior), forman parte

de las enseñanzas del régimen especial del Sistema Educativo. Tienen como �nalidad preparar

a los alumnos para la actividad profesional en el Sistema Deportivo y facilitar la adaptación

de los técnicos formados a la evolución del mundo laboral.

Más Información

Ciclos Formativos de Enseñanzas Deportivas+

Las Enseñanzas Profesionales de Música y Danza son enseñanzas artísticas del Sistema

Educativo del régimen especial, que tienen como �nalidad proporcionar una formación

artística de calidad y garantizar la cuali�cación de los futuros profesionales de la música y

de la danza.

Más Información

Enseñanzas Profesionales de Música y Danza+

La Educación para Personas Adultas (EPA) es una iniciativa que tiene como �nalidad que los

ciudadanos adultos puedan adquirir, actualizar, completar o ampliar sus conocimientos y

adquirir nuevas competencias para su desarrollo personal y profesional.

Entre las iniciativas de EPA se encuentran:

Educación para Personas Adultas (EPA)+

Formación Modular de Formación Profesional, que permite �exibilizar

la oferta de las enseñanzas de Formación Profesional Inicial o Reglada

por módulos profesionales, y atender a las necesidades de formación

permanente de las personas adultas.

Formación en competencias básicas que se desarrolla en los Centros de

Educación de Personas Adultas (CEPA), y son programas no formales de

formación que se destinan a personas con carencias en técnicas

instrumentales básicas.

Formación en Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.) y formación en

Bachillerato, que conducen a la obtención del Título en E.S.O. y

Bachillerato, respectivamente.

Enseñanzas de Idiomas, que se desarrolla en los Centros de Educación de

Personas Adultas (CEPA) y las Escuelas O�ciales de Idiomas (EOI).

Pruebas libres: son convocatorias de pruebas que se realizan para la

obtención de diferentes titulaciones académicas o el acceso a

determinadas enseñanzas, como son:
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http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/formacion-profesional-educativo/ciclos-formativos-de-ensenanzas-profesionales-de-artes-plasticas-y-diseno-
http://www.educacionyfp.gob.es/contenidos/estudiantes/ensenanzas-deportivas.html
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/formacion-profesional-educativo/ciclos-formativos-de-ensenanzas-deportivas-
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/formacion-profesional-educativo/ensenanzas-profesionales-de-musica-y-danza-
http://www.educa.jccm.es/es/estperadult/estudiar-epa/ensenanzas-conducentes-titulacion/formacion-profesional-basica-ciclos-formativos-grado-medio
http://www.educa.jccm.es/es/estperadult/estudiar-epa/programas-formales-epa/adquisicion-refuerzo-competencias-basicas-i-ii
http://www.educa.jccm.es/es/estperadult/estudiar-epa/ensenanzas-conducentes-titulacion/educacion-secundaria-personas-adultas-presencial-distancia-
http://www.educa.jccm.es/es/estperadult/estudiar-epa/ensenanzas-conducentes-titulacion/bachillerato-nocturno-distancia-ordinaria-virtual
http://www.educa.jccm.es/es/estperadult/estudiar-epa/ensenanzas-conducentes-titulacion/ensenanza-oficial-ingles-presencial-distancia-that-s-englis
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.facebook.com/
http://www.twitter.com/
http://www.instagram.com/


Más Información

Certi�cado de Enseñanzas Iniciales

Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria

(E.S.O.)

Título de Bachillerato

Título de Técnico y Técnico Superior

Acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior

Acceso a la Universidad para Mayores de 25 años y 45 años

Evaluación para el acceso a la Universidad (EVAU)

La Educación Superior es aquella que contempla la última parte del proceso de aprendizaje

dentro del Sistema Educativo. Entre ellas se encuentran: los Ciclos de Formación Profesional de

Grado Superior, los Ciclos Formativos de Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño, los Ciclos

Formativos de Grado Superior de Enseñanzas Deportivas, las Enseñanzas Artísticas Superiores,

así como las Enseñanzas Universitarias, siendo las Enseñanzas de Grados Universitarios y las de

Posgrado.

Entre las iniciativas de Educación Superior se encuentran:

Más Información

Educación Superior del Sistema Educativo+

Ciclos Formativos de Grado Superior Enseñanzas Deportivas

Ciclos Formativos de Grado Superior Artes Plásticas y Diseño

Ciclos Formativos de Grado Superior

Enseñanzas Artísticas Superiores, entre las que se encuentran:

Las Enseñanzas Artísticas Superiores de Música

Las Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño

Enseñanzas Universitarias de Grado, que corresponden al primer ciclo de

las Enseñanzas Universitarias O�ciales.

Enseñanzas Universitarias de Posgrado, que engloban la formación de

segundo y tercer ciclo de Enseñanzas Universitarias O�ciales, entre las que

se encuentran:

Enseñanzas Universitarias de segundo ciclo: estudios

o�ciales de Máster y otro tipo de formación que desarrollan

las propias universidades como son los Títulos Propios, de

Especialista y de Experto.

Enseñanzas Universitarias de tercer ciclo: estudios o�ciales

de Doctorado.

Guía de Orientación ON-LINE: Formación Profesional en Castilla-La Mancha PE/2019/24     

http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/formacion-profesional-educativo/educacion-para-personas-adultas
http://www.educa.jccm.es/es/estperadult/estudiar-epa/ensenanzas-conducentes-titulacion/pruebas-libres-educacion-personas-adultas/pruebas-certificacion-ensenanzas-iniciales-2019
http://www.educa.jccm.es/es/estperadult/estudiar-epa/ensenanzas-conducentes-titulacion/pruebas-libres-educacion-personas-adultas/pruebas-libres-obtencion-titulo-graduado-educacion-secundar
http://www.educa.jccm.es/es/estperadult/estudiar-epa/ensenanzas-conducentes-titulacion/pruebas-libres-educacion-personas-adultas/prueba-libre-bachillerato-2019
http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/estudios-formacion-profesional/pueden-adaptarse-estudios-horario/pruebas-libres-fp
http://www.educa.jccm.es/educacion/cm/educa_jccm/tkContent?pgseed=1254904197490&idContent=28758&locale=es_ES&textOnly=false
https://www.uclm.es/perfiles/preuniversitario/acceso/modosacceso/mayoresm25m45
https://www.uclm.es/es/perfiles/preuniversitario/acceso/evau
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/formacion-profesional-educativo/educacion-superior-del-sistema-educativo-
http://www.educacionyfp.gob.es/contenidos/estudiantes/ensenanzas-deportivas.html
http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/ensenanzas-artisticas/ensenanzas-profesionales-artes-plasticas-diseno
http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/estudios-formacion-profesional/estudios-ofertados-formacion-profesional/catalogo-titulos-formacion-profesional
http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/ensenanzas-artisticas/ensenanzas-artisticas-superiores
http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/ensenanzas-artisticas/ensenanzas-artisticas-superiores/ensenanzas-superiores-musica
http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/ensenanzas-artisticas/ensenanzas-artisticas-superiores/ensenanzas-superiores-diseno
https://www.uclm.es/misiones/estudios/queestudiar/grados
http://www.educa.jccm.es/idiuniv/es/ensenanzas-universitarias
https://www.uclm.es/misiones/estudios/unidadescentros/cep
https://www.uclm.es/misiones/estudios/queestudiar/grados
https://www.uclm.es/misiones/estudios/queestudiar/masteresoficiales
https://www.uclm.es/misiones/estudios/queestudiar/doctorados
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.facebook.com/
http://www.twitter.com/
http://www.instagram.com/


Ciclos de Formación Profesional

 ANTERIOR SIGUIENTE 

Inicio Formación Profesional del Sistema Educativo

Características de los Ciclos de

Formación Profesional

Programas Especí�cos de

Formación Profesional

Cursos de Especialización de

Formación Profesional

Formación Profesional Dual

CATEGORÍAS

La Formación Profesional del Sistema Educativo comprende un conjunto de Títulos de Formación

Profesional, que son documentos o�ciales expedidos por la Administración Educativa que

acreditan, con validez en todo el Estado, que sus poseedores están cuali�cados para el

desempeño profesional y el empleo, así como para el acceso a determinados estudios.

Los Ciclos de Formación Profesional están agrupados en las 26 Familias Profesionales referidas

al Catálogo Nacional de Cuali�caciones Profesionales, integrando el conjunto de cuali�caciones que

atienden a criterios de a�nidad de la competencia profesional para actividades y ocupaciones a�nes, y

dentro de cada una, se ordenan en:

Ciclos de Formación Profesional Básica, que conducen al Título de Profesional Básico

correspondiente y son enseñanzas de oferta obligatoria y gratuita.

Ciclos Formativos de Grado Medio, que conducen al Título de Técnico correspondiente y

forman parte de la educación secundaria postobligatoria.

Ciclos Formativos de Grado Superior, que conducen al título de Técnico Superior

correspondiente y forman parte de la educación superior.

REQUISITOS DE ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Ciclos de Formación Profesional

http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/formacion-profesional-educativo/que-es-el-sistema-de-formacion-profesional-del-sistema-educativo
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/formacion-profesional-educativo/ciclos-formativos-de-ensenanzas-profesionales-de-artes-plasticas-y-diseno-
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/estudios-formacion-profesional/estudios-ofertados-formacion-profesional/catalogo-titulos-formacion-profesional
http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/estudios-formacion-profesional/estudios-ofertados-formacion-profesional/catalogo-titulos-formacion-profesional
http://incual.mecd.es/deportivas_descripcion
http://incual.mecd.es/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/formacion-profesional-educativo/educacion-superior-del-sistema-educativo-
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/


Características de los Ciclos de

Formación Profesional

Programas Especí�cos de

Formación Profesional

Cursos de Especialización de

Formación Profesional

Formación Profesional Dual

CATEGORÍAS
Ciclos de

Formación

Profesional

Básica

Cumplir simultáneamente los siguientes requisitos:

 

Tener cumplidos los 15 años, o cumplirlos durante el año

natural en curso, y no superar los 17 años en el momento del

acceso ni durante el año natural en curso

Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria

Obligatoria o, excepcionalmente, haber cursado segundo

curso de Educación Secundaria Obligatoria

Haber sido propuesto por el equipo docente a los padres,

madres o tutores legales para la incorporación a un ciclo de

Formación Profesional Básica

Ciclos

Formativos de

Grado Medio

Cumplir al menos uno de los siguientes requisitos:

 

Estar en posesión de al menos uno de los siguientes títulos:

Título de Graduado en Educación Secundaria

Obligatoria

Título Profesional Básico (Formación Profesional

Básica)

Título de Técnico o de Técnico Auxiliar o

equivalente a efectos académicos

Título de Bachiller

Título de Técnico o de Técnico Superior de

Formación Profesional

Título universitario

Haber superado el segundo curso del Bachillerato Uni�cado y

Polivalente (BUP)

Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de

grado medio

Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para

mayores de 25 años

Haber superado otros estudios o cursos de formación de los

declarados equivalentes a efectos académicos con alguno de

los anteriores

http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/


Características de los Ciclos de

Formación Profesional

Programas Especí�cos de

Formación Profesional

Cursos de Especialización de

Formación Profesional

Formación Profesional Dual

CATEGORÍAS

Ciclos

Formativos de

Grado

Superior

Cumplir al menos uno de los siguientes requisitos:

 

Estar en posesión de al menos uno de los siguientes títulos:

Título de Bachiller

Título de Bachillerato Uni�cado Polivalente (BUP)

Título universitario

Título de Técnico o de Técnico Superior de

Formación Profesional

Título de Técnico Especialista o equivalente a

efectos académicos

Haber superado una prueba de acceso a ciclos formativos de

grado superior

Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de

Bachillerato experimental

Haber superado el curso de orientación universitaria o

preuniversitaria (COU)

Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para

mayores de 25 años

Oferta formativa, admisión y centros de formación:

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

pone a disposición la información correspondiente a la oferta formativa, el proceso de admisión

y los centros de formación disponibles, en los siguientes enlaces:

Proceso de Admisión de Ciclos de Formación Profesional Básica:

Proceso de Admisión de Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior:

Becas para cursar Formación Profesional:

El Ministerio de Educación y Formación Profesional pone a disposición la información

correspondiente al acceso de becas y ayudas para cursar este tipo de enseñanzas, así como la

Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

convoca diferentes ayudas (becas de excelencia, ayuda al transporte, etc.) en el ámbito de Educación

de la región, en los siguientes enlaces:

Catálogo de Títulos de
Formación Profesional

en C-LM

Buscador de Centros
por tipo de enseñanzas en C-LM

Acceso Admisión
Ciclos de Formación
Profesional Básica

Acceso Admisión
Formación Profesional

Régimen Presencial

Acceso Admisión
Formación Profesional
Modalidad e-learning

Becas para cursar
Formación Profesional

Becas ámbito
Educación C-LM

http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/estudios-formacion-profesional/estudios-ofertados-formacion-profesional/catalogo-titulos-formacion-profesional
http://www.educa.jccm.es/es/centros
http://www.educa.jccm.es/es/admision/admision-formacion-profesional/admision-ciclos-formativos-f-p-basica
http://www.educa.jccm.es/es/admision/admision-formacion-profesional/admision-ciclos-formativos-regimen-presencial
http://www.educa.jccm.es/es/admision/admision-formacion-profesional/admision-ciclos-formativos-modalidad-learning
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/formacion-profesional.html
http://www.educa.jccm.es/es/ayudas-becas
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/


Características de los Ciclos de

Formación Profesional

Programas Especí�cos de

Formación Profesional

Cursos de Especialización de

Formación Profesional

Formación Profesional Dual

CATEGORÍAS

Equivalencias de Títulos de Formación Profesional y Certi�cados de Profesionalidad:

En virtud de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cuali�caciones y de la Formación Profesional,

tanto los Títulos de Formación Profesional como los Certi�cados de Profesionalidad, se ordenan

en 26 familias profesionales y están formados por unidades de competencia y módulos profesionales

(módulos formativos en los Certi�cados de Profesionalidad), integrando el conjunto de cuali�caciones

que atienden a criterios de a�nidad de la competencia profesional para actividades y ocupaciones

a�nes.

Así pues, los módulos profesionales obtenidos en un Título de Formación Profesional, pueden ser

reconocidos por la Administración Laboral, mediante su convalidación con módulos formativos

de Certi�cado de Profesionalidad, siempre y cuando esté así establecido por los reales decretos de

cada uno de los Títulos de Formación Profesional. Se pueden consultar en el siguiente enlace:

Equivalencias entre Títulos
de Formación Profesional y Certi�cados

de Profesionalidad

Normativa de regulación:

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. «BOE» núm. 295,

de 10 de diciembre de 2013.

Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la

formación profesional del sistema educativo. «BOE» núm. 182, de 30 de julio de 2011.

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. «BOE» núm. 106, de 4 de mayo de 2006.

Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos especí�cos de la

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

se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se �jan sus currículos básicos y se modi�ca 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.

Características de los Ciclos de Formación Profesional+

Los Ciclos de Formación Profesional Básica (FP Básica) son estudios

destinados a personas que no han �nalizado la ESO y quieren proseguir su

formación hacia un campo de la Formación Profesional. Forman parte de la

educación obligatoria y gratuita.

Tienen una duración de 2.000 horas.

Conducen al Título de Profesional Básico.

Algunos Ciclos de Formación Profesional Básica permiten la

aplicación de criterios de preferencia para la admisión a Ciclos

Formativos de Grado Medio en caso de concurrencia

competitiva. Para conocerlos se debe consultar el Real Decreto

que regule cada uno de los Ciclos de Formación Profesional

Básica.

Los Ciclos Formativos de Grado Medio (CFGM) son estudios profesionales

que permiten adquirir las competencias técnicas necesarias para el desarrollo

efectivo de una profesión. Forman parte de la educación secundaria post-

obligatoria.

Tienen una duración mínima de 600 horas.

Conducen al Título de Técnico.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-12018
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/formacion-profesional-empleo/certificados-de-profesionalidad
https://incual.mecd.es/deportivas_descripcion
http://empleoyformacion.jccm.es/principal/ciudadania/certificados-de-profesionalidad/equivalencias/
https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-12886-consolidado.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-13118
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-2360
http://todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/ciclos/fp-basica.html
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/


Características de los Ciclos de

Formación Profesional

Programas Especí�cos de

Formación Profesional

Cursos de Especialización de

Formación Profesional

Formación Profesional Dual

CATEGORÍAS

Convalidaciones de estudios entre Enseñanzas Universitarias y Ciclos Formativas de
Grado Superior:

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La

Mancha y la Universidad de Castilla-La Mancha ponen a disposición las Tablas de

reconocimiento de convalidaciones de estudios entre las enseñanzas que se imparten en la

UCLM y los Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior.

Pincha aquí para descargar

Algunos Ciclos Formativos de Grado Medio permiten la

aplicación de criterios de preferencia para la admisión a Ciclos

Formativos de Grado Superior en caso de concurrencia

competitiva. Para conocerlos se debe consultar el Real Decreto

que regule cada uno de los Ciclos Formativos de Grado Medio.

Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS) son estudios que permiten

conseguir aptitudes necesarias para adaptarte a las situaciones laborales

actuales, pudiendo asumir responsabilidades de coordinación y de

programación en una profesión determinada. Forman parte de la educación

superior.

Tienen una duración mínima de 700 horas.

Conducen al Título de Técnico Superior.

Existen convalidaciones entre las enseñanzas que se imparten

en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y los Ciclos

Formativos de Grado Superior que se imparten en la región.

Estos estudios de Formación Profesional se ordenan por Módulos

Profesionales, asociados a unidades de competencia de Cuali�caciones

Profesionales, incluyendo el Módulo de Formación en Centro de Trabajo

(MFCT), potenciando la formación en un entorno productivo real.

Los Ciclos Formativos se podrán impartir en su totalidad o mediante la

acreditación parcial acumulable a través de los módulos profesionales

superados, de manera presencial o a distancia (modalidad e-Learning),

para los Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior.

Se pueden impartir en Centros públicos y privados autorizados por la

Administración Educativa, en Centros Integrados de Formación y/o en Centros

de Referencia Nacional.

Son estudios destinados a jóvenes en riesgo de exclusión educativa que no han finalizado

la ESO.

Los Programas Especí�cos de Formación Profesional son estudios destinados a personas que

no han �nalizado la ESO y constituyen una medida extraordinaria de ajuste educativo para

dar respuesta a las necesidades formativas de jóvenes en riesgo de exclusión educativa por

condiciones personales de discapacidad, con un nivel de autonomía personal y social que

conllevan expectativas razonables de empleabilidad. Forman parte de la educación obligatoria y

gratuita.

Tienen una duración de 2000 horas.

Conducen a la obtención de un Certi�cado Académico.

Se ordenan por Módulos Profesionales, asociados a unidades de competencia de

Programas Específicos de Formación Profesional+

http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/recursos/documentos/Tablas_Reconocimiento_Convalidaciones_ensen_anzas_UCLM_y_FP_Grado_Superior_en_C_LM.pdf
http://todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/ciclos/grado-medio.html
http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/estudios-formacion-profesional/estudios-ofertados-formacion-profesional/programas-especificos-formacion-profesional
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/


Características de los Ciclos de

Formación Profesional

Programas Especí�cos de

Formación Profesional

Cursos de Especialización de

Formación Profesional

Formación Profesional Dual

CATEGORÍAS

Cuali�caciones Profesionales, incluyendo el Módulo de Formación en Centro de

Trabajo (MFCT), potenciando la formación en un entorno productivo real.

REQUISITOS DE ACCESO A PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Programas

Especí�cos

de

Formación

Profesional

Cumplir simultáneamente los siguientes requisitos:

Estar matriculado en Educación Secundaria

Obligatoria

Presentar necesidades educativas especiales

asociadas a condiciones personales de discapacidad

Haber requerido adaptación curricular signi�cativa

durante su escolarización

Tener dictamen de escolarización actualizado, tras la

emisión del consejo orientador visado por la comisión

provincial de escolarización

Presentar un nivel de autonomía personal que le

permita regular su conducta en grupo y no precisar de

supervisión continuada, así como haber adquirido

durante su escolarización las competencias

necesarias para desarrollar una actividad profesional

Haber sido propuesto por el equipo docente y contar

con el consentimiento explícito de los tutores y

tutoras legales del alumnado

Programas Especí�cos de Formación Profesional y centros de formación:

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La

Mancha pone a disposición la información correspondiente a estos programas y los centros

de formación disponibles, en el siguiente enlace:

Programas Especí�cos de
Formación Profesional en C-LM

Buscador de Centros
por tipo de enseñanzas en C-LM

Normativa de regulación:

Orden 139/2017, de 17 de julio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la

que se regulan y se establecen programas especí�cos de Formación Profesional en

Castilla-La Mancha.

Son estudios que tienen por objeto complementar las competencias de quienes ya

disponen de un Título de Formación Profesional.

Los Cursos de Especialización de Formación Profesional son estudios que tienen por objeto

complementar las competencias de quienes ya disponen de un Título de Formación

Profesional (Título de Técnico y/o Título de Técnico Superior), por lo que versan sobre los

aspectos y áreas que implican profundizar en el campo de conocimiento, o bien una ampliación

de las competencias que se incluyen en los mismos.

Tienen una duración de entre 300 y 600 horas.

Conducen a la obtención de un Certi�cado Académico.

Cursos de Especialización de Formación Profesional+

http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/estudios-formacion-profesional/estudios-ofertados-formacion-profesional/programas-especificos-formacion-profesional
http://www.educa.jccm.es/es/centros
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/08/02/pdf/2017_9135.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/ciclos/curso-especializacion.html
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/


Características de los Ciclos de

Formación Profesional

Programas Especí�cos de

Formación Profesional

Cursos de Especialización de

Formación Profesional

Formación Profesional Dual

CATEGORÍAS

Se ordenan por Módulos Profesionales, asociados a unidades de competencia de

Cuali�caciones Profesionales, pudiendo incluir el Módulo de Formación en Centro de

Trabajo (MFCT), potenciando la formación en un entorno productivo real.

REQUISITOS DE ACCESO A CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN DE FORMACIÓN

PROFESIONAL

Cumplir el siguiente requisito:

Estar en posesión de un Título de Formación Profesional de los

establecidos en el real decreto por el que se regula cada curso de

especialización.

Cursos de especialización y centros de formación:

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La

Mancha pone a disposición la información correspondiente a estos cursos y los centros de

formación disponibles, en el siguiente enlace:

Cursos de Especialización
de Formación Profesional en C-LM

Buscador de Centros
por tipo de enseñanzas en C-LM

Normativa de regulación:

Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la

formación profesional del sistema educativo.

Los proyectos de Formación Profesional Dual combinan los procesos de enseñanza y

aprendizaje en el centro educativo y en la empresa.

Los Proyectos de Formación Profesional Dual, al igual que los Contratos para la Formación y

Aprendizaje, combinan los procesos de enseñanza y aprendizaje en el centro educativo y en

la empresa, al objeto de que estas últimas se impliquen cada vez más en el desarrollo de los

programas educativos, favoreciendo así las opciones de inserción laboral de los jóvenes.

En Castilla-La Mancha se contempla tres modalidades que permiten realizar proyectos de

FP Dual, adaptados a las expectativas y características especí�cas de las empresas, centros

educativos y entorno socioeconómico:

Modalidad A: alterna la formación establecida en el currículo de las enseñanzas de

Formación Profesional en periodos formativos en la empresa y en el centro educativo.

Modalidad B: contempla una formación de carácter adicional al currículo de las

enseñanzas de Formación Profesional, que se desarrolla en la empresa.

Modalidad C: consiste en una combinación de las modalidades anteriores.

REQUISITOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL

Cumplir los siguientes requisitos:

Estar matriculado en un Ciclo de Formación Profesional Básica, Ciclo

Formativo de Grado Medio o Ciclo Formativo de Grado Superior en un

centro de Formación Profesional que oferte esta modalidad

Los menores de edad serán, en todo caso, mayores de 16 años y contarán

con una autorización de los padres o representantes legales

Formación Profesional Dual+

http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/normativa-formacion-profesional/normativa-fp-nuevos-titulos-loe-formacion-profesional/cursos-especializacion-formacion-profesional
http://www.educa.jccm.es/es/centros
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-13118
http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/fp-dual
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/formacion-profesional-empleo/formacion-signomas-empleo-
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/


 ANTERIOR SIGUIENTE 

CECAM CEOE-CEPYME
Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha

¿Dónde estamos?

  Dirección: C/ Reino Unido, 3, 3ª Planta | 45005 Toledo

  Teléfono: 925 28 50 15

  Email: cecam@cecam.es

Características de los Ciclos de

Formación Profesional

Programas Especí�cos de

Formación Profesional

Cursos de Especialización de

Formación Profesional

Formación Profesional Dual

CATEGORÍAS

p p g

Proyectos de FP Dual y centros de formación:

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La

Mancha pone a disposición la información correspondiente a los Proyectos de FP Dual y los

centros de formación disponibles, en el siguiente enlace:

Becas para cursar FP Dual:

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La

Mancha convoca becas para cursar Formación Profesional Dual en el siguiente enlace:

Proyectos de FP Dual
en C-LM

Buscador de Centros
por tipo de enseñanzas en C-LM

Becas FP DUAL C-LM

Normativa de regulación:

Orden ESS/2518/2013, de 26 de diciembre, por la que se regulan los aspectos formativos

del contrato para la formación y el aprendizaje, en desarrollo del 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.

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.

Orden de 25/05/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se

establecen las características que deben reunir los proyectos de Formación Profesional

Dual a desarrollar por los centro educativos de Castilla-La Mancha, que impartan

enseñanzas de Formación Profesional del sistema educativo, y se convoca el

procedimiento de autorización de los proyectos de Formación Profesional Dual a iniciar en

el curso académico 2016/2017.

http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/formacion-profesional-educativo/que-es-el-sistema-de-formacion-profesional-del-sistema-educativo
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/formacion-profesional-educativo/ciclos-formativos-de-ensenanzas-profesionales-de-artes-plasticas-y-diseno-
tel:+1234567890
mailto:cecam@cecam.es
http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/fp-dual/proyectos-formacion-profesional-dual-curso-2019-2020
http://www.educa.jccm.es/es/centros
http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/ayudas-premios-concursos-fp/becas-alumnado-participe-proyectos-formacion-profesional-du
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-317
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-13846
http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/normativa-formacion-profesional/normativa-fp-formacion-profesional-dual
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/


Ciclos Formativos de Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y
Diseño

 ANTERIOR SIGUIENTE 

Inicio Formación Profesional del Sistema Educativo

Características de los Ciclos

Formativos de Enseñanzas

Profesionales de Artes Plásticas y

Diseño

CATEGORÍAS

Los Ciclos Formativos de Artes Plásticas y Diseño (de Grado Medio y Superior) forman parte de las

enseñanzas del régimen especial del Sistema Educativo. Ofrecen el aprendizaje de los O�cios

Artísticos tradicionales, incorporando las últimas técnicas y procedimientos del diseño en

conexión con el patrimonio artístico y cultural, y están dirigidas a cuali�car a los futuros

profesionales de los diversos campos de las artes que requieran el dominio de o�cios y técnicas

artísticas, y capacitarles para el desempeño de las distintas profesiones relacionadas con cada Ciclo

Formativo.

Los Ciclos Formativos de Grado Medio de Artes Plásticas y Diseño conducen al Título de

Técnico de Artes Plásticas y Diseño y forman parte de la educación secundaria

postobligatoria.

Los Ciclos Formativos de Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño conducen al título

de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño y forman parte de la educación superior.

REQUISITOS DE ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE

ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO

Ciclos Formativos de Enseñanzas Profesionales de Artes
Plásticas y Diseño

http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/formacion-profesional-educativo/ciclos-de-formacion-profesional-
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/formacion-profesional-educativo/ciclos-formativos-de-ensenanzas-deportivas-
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/ensenanzas-artisticas/ensenanzas-profesionales-artes-plasticas-diseno
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/formacion-profesional-educativo/educacion-superior-del-sistema-educativo-
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/


Características de los Ciclos

Formativos de Enseñanzas

Profesionales de Artes Plásticas y

Diseño

CATEGORÍAS

Ciclos

Formativos

de Grado

Medio

Cumplir al menos uno de los siguientes requisitos:

Estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones:

Título de Graduado en Educación Secundaria

Obligatoria o título declarado equivalente

Título de Técnico Auxiliar o de Técnico de F.P.E

Haber superado 2º BUP

Haber superado el 2º curso del primer ciclo Experimental de

reforma de las Enseñanzas Medias

Haber superado el 3º curso del Plan de 1963 o 2º de comunes

experimental de Artes Aplicadas y O�cios Artísticos

Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos

académicos con alguno de los anteriores

Haber superado la prueba de acceso a Grado Medio

Superar prueba especí�ca:

Superar una prueba especí�ca que permita demostrar las

aptitudes y los conocimientos artísticos necesarios para cursar

con aprovechamiento las enseñanzas de que se trate

Requisitos de exenciones de realización de prueba especí�ca:

Quienes estén en posesión de un título de Técnico o Técnico

Superior de Artes Plásticas y Diseño de una familia profesional

relacionada con las enseñanzas que se deseen cursar

Quienes hayan superado los cursos comunes de Artes Aplicadas

y O�cios Artísticos de los planes de estudios establecidos por el

Decreto 2127/1963, de 24 de julio, los establecidos con carácter

experimental al amparo del Real Decreto 799/1984, de 28 de

marzo, sobre regulación de experiencias en centros de

Enseñanzas Artísticas, así como por el Real Decreto 942/1986, de

9 de mayo, por el que se establecen normas generales para la

realización de experimentaciones educativas en centros

docentes

Poseer alguna de las siguientes titulaciones:

Título de Bachiller, modalidad de artes, o de

Bachillerato artístico experimental

Título superior de Artes Plásticas y Título superior de

Diseño, en sus diferentes especialidades, o títulos

declarados equivalentes

Título superior de Conservación y Restauración de

Bienes Culturales, en sus diferentes especialidades

Licenciatura en Bellas Artes

Arquitectura

Ingeniería Técnica en Diseño Industrial

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1963-17792
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1984-9399
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1986-11786
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/


Características de los Ciclos

Formativos de Enseñanzas

Profesionales de Artes Plásticas y

Diseño

CATEGORÍAS

Ciclos

Formativos

de Grado

Superior

Cumplir al menos uno de los siguientes requisitos:

Estar en posesión de al menos uno de los siguientes títulos:

Título de Bachiller o título declarado equivalente

Título de Graduado de Artes Plásticas y O�cios

Artísticos

Título de Técnico Superior en Artes Plásticas y Diseño

Título de Técnico Especialista, Técnico Superior de

Formación Profesional o equivalente a efectos

académicos

Título Universitario o Equivalente

Haber superado el 2º curso de cualquier Modalidad de

Bachillerato Experimental

Haber superado C.O.U.

Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos

académicos con alguno de los anteriores

Haber superado la prueba de acceso a Grado Superior

Superar prueba especí�ca:

Superar una prueba especí�ca que permita demostrar las

aptitudes y los conocimientos artísticos necesarios para cursar

con aprovechamiento las enseñanzas de que se trate

Requisitos de exenciones de realización de prueba especí�ca:

Quienes estén en posesión de cualquier título de Técnico

Superior de Artes Plásticas y Diseño de una familia profesional

relacionada con las enseñanzas que se deseen cursar, o título

declarado equivalente

Poseer alguna de las siguientes titulaciones:

Título de Bachiller, modalidad de artes, o de

Bachillerato artístico experimental

Título superior de Artes Plásticas y Título superior de

Diseño, en sus diferentes especialidades, o títulos

declarados equivalentes

Título superior de Conservación y Restauración de

Bienes Culturales, en sus diferentes especialidades

Licenciatura en Bellas Artes

Arquitectura

Ingeniería Técnica en Diseño Industrial

Oferta formativa, admisión y centros de formación:

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

pone a disposición la información correspondiente a la oferta formativa, el proceso de admisión

y los centros de formación disponibles, en el siguiente enlace:

Enseñanzas Profesionales
de Artes Plásticas y Diseño en C-LM

Admisión Enseñanzas Profesionales
de Artes Plásticas y Diseño en C-LM

Buscador de Centros
por tipo de enseñanzas en C-LM

http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/ensenanzas-artisticas/ensenanzas-profesionales-artes-plasticas-diseno
http://www.educa.jccm.es/es/admision/admision-ensenanzas-regimen-especial/admision-ensenanzas-artes-plasticas-diseno
http://www.educa.jccm.es/es/centros
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/


Características de los Ciclos

Formativos de Enseñanzas

Profesionales de Artes Plásticas y

Diseño

CATEGORÍAS

Becas para cursar Enseñanzas Artísticas:

El Ministerio de Educación y Formación Profesional pone a disposición la información

correspondiente al acceso de becas y ayudas para cursar este tipo de enseñanzas, así como la

Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

convoca diferentes ayudas (becas de excelencia, ayuda al transporte, etc.) en el ámbito de Educación

de la región en los siguientes enlaces:

Becas para cursar
Enseñanzas Artísticas

Becas ámbito Educación C-LM

Normativa de regulación:

REAL DECRETO 596/2007, de 4 de mayo, por el que se establece la ordenación general de las

enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño.

Orden 70/2019, de 30 de abril, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se

regula la ordenación y evaluación académica y los aspectos básicos del proceso de admisión de

las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño en la comunidad autónoma de Castilla-

La Mancha.

 

Convalidaciones de estudios entre Enseñanzas Universitarias y Ciclos Formativos de
Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño:

Características de los Ciclos Formativos de Enseñanzas
Profesionales de Artes Plásticas y Diseño

+

Los Ciclos Formativos de Artes Plásticas y Diseño están organizados en

Familias Profesionales, entendiendo por tal, como aquel conjunto de

profesiones que comparten un tronco común de conocimientos, destrezas,

habilidades y recursos. Cada una de estas Familias Profesionales integra

diferentes Ciclos Formativos.

La duración de los Ciclos Formativos es variable, siendo su duración de

entre uno y dos cursos académicos.

Incluyen un periodo de formación en el centro educativo y una fase de

formación práctica en empresas, estudios o talleres, que podrán realizarse

en el marco de programas de intercambio nacional o internacional.

Se puede impartir la formación en su totalidad o mediante la acreditación

parcial acumulable a través de los módulos profesionales superados.

Una vez que se obtiene evaluación positiva de los distintos contenidos en que

se estructura la enseñanza, para los Ciclos Formativos de Grado Medio se

obtiene la titulación de Técnico de Artes Plásticas y Diseño y para los

Ciclos Formativos de Grado Superior, la titulación de Técnico Superior de

Artes Plásticas y Diseño, documentos o�ciales expedidos por la

Administración Educativa que acreditan, con validez en todo el Estado, que

sus poseedores están cuali�cados para el desempeño profesional y el empleo,

así como para el acceso a determinados estudios.

Se imparten en Escuelas de Arte autorizadas por la Administración Educativa.

Existen convalidaciones entre las enseñanzas que se imparten en la

Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y los Ciclos Formativos de Grado

Superior de Artes Plásticas y Diseño que se imparten en la región.

http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/artisticas.html
http://www.educa.jccm.es/es/ayudas-becas
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-10487-consolidado.pdf
http://www.educa.jccm.es/es/normativa/orden-70-2019-30-abril-consejeria-educacion-cultura-deporte
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/


Ciclos Formativos de Enseñanzas Deportivas

 ANTERIOR SIGUIENTE 

Inicio Formación Profesional del Sistema Educativo

Características de los Ciclos Formativos de

Enseñanzas Deportivas

CATEGORÍAS

Los Ciclos Formativos de Enseñanzas Deportivas (de Grado Medio y Superior), forman parte de las

enseñanzas del régimen especial del Sistema Educativo. Tienen como �nalidad preparar a los

alumnos para la actividad profesional en el sistema deportivo en relación con una modalidad o

especialidad deportiva en los diferentes niveles de: iniciación, tecni�cación y alto rendimiento, y

facilitar la adaptación de los técnicos formados a la evolución del mundo laboral.

Los Ciclos Formativos de Grado Medio de Enseñanzas Deportivas conducen al Título de

Técnico Deportivo y forman parte de la educación secundaria postobligatoria.

Los Ciclos Formativos de Grado Superior de Enseñanzas Deportivas conducen al título

de Técnico Deportivo Superior y forman parte de la educación superior.

REQUISITOS DE ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS DE ENSEÑANZAS DEPORTIVAS

Ciclos Formativos de Enseñanzas Deportivas

Guía de Orientación ON-LINE: Formación Profesional en Castilla-La Mancha PE/2019/24     

http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/formacion-profesional-educativo/ciclos-formativos-de-ensenanzas-profesionales-de-artes-plasticas-y-diseno-
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/formacion-profesional-educativo/ensenanzas-profesionales-de-musica-y-danza-
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.educacionyfp.gob.es/contenidos/estudiantes/ensenanzas-deportivas.html
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/formacion-profesional-educativo/educacion-superior-del-sistema-educativo-
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.facebook.com/
http://www.twitter.com/
http://www.instagram.com/


Ciclos

Formativos

de Grado

Medio

Cumplir al menos una de los siguientes requisitos:

Estar en posesión del Título de Graduado en Educación

Secundaria Obligatoria o título declarado equivalente

Haber superado la prueba de acceso a Grado Medio

Superar prueba especí�ca:

Superar una prueba de carácter especí�ca  mediante la que

demostrar un nivel de dominio su�ciente de la modalidad o

especialidad deportiva para poder seguir con aprovechamiento y

seguridad las enseñanzas

Requisitos de exenciones de realización de prueba especí�ca:

Acreditación de méritos deportivos

Ser deportista de alto nivel o de alto rendimiento

Ciclos

Formativos

de Grado

Superior

Cumplir al menos uno de los siguientes requisitos:

Estar en posesión de al menos uno de los siguientes títulos:

Título de Bachiller o título declarado equivalente

Técnico deportivo en la correspondiente modalidad o

especialidad deportiva

Haber superado la prueba de acceso a Grado Superior

Superar prueba especí�ca:

Superar una prueba de carácter especí�ca  mediante la que

demostrar un nivel de dominio su�ciente de la modalidad o

especialidad deportiva para poder seguir con aprovechamiento y

seguridad las enseñanzas

Requisitos de exenciones de realización de prueba especí�ca:

Acreditación de méritos deportivos

Ser deportista de alto nivel o de alto rendimiento

Enseñanzas Deportivas y Buscador de Centros:

El Ministerio de Educación y Formación Profesional pone a disposición la información

correspondiente a este tipo de enseñanzas, y la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha pone a disposición el buscador de centros, en los

siguientes enlaces:

Becas para cursar Enseñanzas Deportivas:

El Ministerio de Educación y Formación Profesional pone a disposición la información

correspondiente al acceso de becas y ayudas para cursar este tipo de enseñanzas, así como la

Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

convoca diferentes ayudas (becas de excelencia, ayuda al transporte, etc.) en el ámbito de Educación

de la región en los siguientes enlaces:

Enseñanzas Deportivas Buscador de Centros
por tipo de enseñanzas en C-LM

Becas para cursar
Enseñanzas Deportivas

Becas ámbito Educación C-LM
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http://www.educacionyfp.gob.es/contenidos/estudiantes/ensenanzas-deportivas.html
http://www.educa.jccm.es/es/centros
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/deportivas.html
http://www.educa.jccm.es/es/ayudas-becas
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
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http://www.twitter.com/
http://www.instagram.com/


 ANTERIOR SIGUIENTE 

Normativa de regulación:

Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación general de las

enseñanzas deportivas de régimen especial.

Convalidaciones de estudios entre Enseñanzas Universitarias y Ciclos Formativos de
Grado Superior de Enseñanzas Deportivas:

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La

Mancha y la Universidad de Castilla-La Mancha ponen a disposición las Tablas de

reconocimiento de convalidaciones de estudios entre las enseñanzas que se imparten en la

UCLM y los Ciclos Formativos de Grado Superior de Enseñanzas Deportivas.

Pincha aquí para descargar

Características de los Ciclos Formativos de Enseñanzas
Deportivas

+

Las enseñanzas deportivas de Grado Medio se organizan en dos ciclos: ciclo

inicial de Grado Medio y ciclo �nal de Grado Medio. Tendrán una duración

mínima de 1.000 horas, de las que al menos 400 horas corresponderán al

ciclo inicial.

Las enseñanzas deportivas de Grado Superior se organizan en un único

ciclo de Grado Superior. Tendrán una duración mínima de 750 horas.

Se puede impartir la formación en su totalidad o mediante la acreditación

parcial acumulable a través de los módulos profesionales superados, de

manera presencial o a distancia.

Incluyen un periodo de formación en el centro educativo y una fase de

formación práctica, constituido por la parte de formación asociada a las

competencias que es necesario completar en el entorno deportivo y

profesional real.

Una vez que se obtiene evaluación positiva de los distintos contenidos en que

se estructura la enseñanza, para los Ciclos Formativos de Grado Medio se

obtiene la titulación de Técnico Deportivo y para los Ciclos Formativos de

Grado Superior, la titulación de Técnico Deportivo Superior, documentos

o�ciales expedidos por la Administración Educativa que acreditan, con validez

en todo el Estado, que sus poseedores están cuali�cados para el desempeño

profesional y el empleo, así como para el acceso a determinados estudios.

Se imparten en Escuelas Territoriales de Deportes y/o Centros de Enseñanzas

Deportivas.

Existen convalidaciones entre las enseñanzas que se imparten en la

Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y los Ciclos Formativos de Grado

Superior de Enseñanzas Deportivas que se imparten en la región.
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http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/formacion-profesional-educativo/ciclos-formativos-de-ensenanzas-profesionales-de-artes-plasticas-y-diseno-
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/formacion-profesional-educativo/ensenanzas-profesionales-de-musica-y-danza-
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-19326
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/recursos/documentos/Tablas_Reconocimiento_Convalidaciones_ensen_anzas_UCLM_y_FP_Grado_Superior_en_C_LM.pdf
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.facebook.com/
http://www.twitter.com/
http://www.instagram.com/


Enseñanzas Profesionales de Música y Danza

 ANTERIOR SIGUIENTE 

Inicio Formación Profesional del Sistema Educativo

Características de las Enseñanzas

Profesionales de Música y Danza

CATEGORÍAS

Las Enseñanzas Profesionales de Música y Danza son enseñanzas artísticas del Sistema Educativo del

régimen especial, que tienen como �nalidad proporcionar una formación artística de calidad y

garantizar la cuali�cación de los futuros profesionales de la música y de la danza.

REQUISITOS DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA Y DANZA

Cumplir el siguiente requisito:

Para acceder a estas enseñanzas profesionales en el primer curso o en cualquiera de ellos

sin haber cursado los anteriores, es preciso superar una prueba especí�ca de nivel.

Enseñanzas Profesionales de Música y Danza, admisión y centros de formación:

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

pone a disposición la información correspondiente a estas enseñanzas, proceso de admisión y los

centros de formación disponibles, en el siguiente enlace:

Becas para cursar Enseñanzas de Música y Danza:

Enseñanzas Profesionales de Música y Danza

Enseñanzas Profesionales
de Música en C-LM

Enseñanzas Profesionales
de Danza en C-LM

Admisión Enseñanzas Profesionales
de Música y Danza en C-LM

Buscador de Centros
por tipo de enseñanzas en C-LM

http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/formacion-profesional-educativo/ciclos-formativos-de-ensenanzas-deportivas-
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/formacion-profesional-educativo/educacion-para-personas-adultas
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/ensenanzas-artisticas/ensenanzas-elementales-profesionales-musica/ensenanzas-profesionales-musica
http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/ensenanzas-artisticas/ensenanzas-elementales-profesionales-danza/ensenanzas-profesionales-danza
http://www.educa.jccm.es/es/admision/admision-ensenanzas-regimen-especial/admision-ensenanzas-elementales-profesionales-musica-danza
http://www.educa.jccm.es/es/centros
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/


Características de las Enseñanzas

Profesionales de Música y Danza

CATEGORÍAS

El Ministerio de Educación y Formación Profesional pone a disposición la información

correspondiente al acceso de becas y ayudas para cursar este tipo de enseñanzas, así como la

Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

convoca diferentes ayudas (becas de excelencia, ayuda al transporte, etc.) en el ámbito de Educación de

la región en los siguientes enlaces:

Becas para cursar Enseñanzas
de Música y Danza

Becas ámbito
Educación C-LM

Normativa de regulación:

REAL DECRETO 85/2007, de 26 de enero, por el que se �jan los aspectos básicos del currículo de

las enseñanzas profesionales de danza reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de

Educación.

REAL DECRETO 1577/2006, de 22 de diciembre, por el que se �jan los aspectos básicos del

currículo de las enseñanzas profesionales de música reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3

de mayo, de Educación.

Decreto 76/2007, de 19-06-2007, por el que se regula el currículo de las enseñanzas

profesionales de música en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

Decreto 77/2007, de 19-06-2007, por el que se regula el currículo de las enseñanzas

profesionales de danza en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

Características de las Enseñanzas Profesionales de Música y
Danza

+

Enseñanzas Profesionales de Música:

Se basan en el estudio de una especialidad instrumental o

vocal, incluyendo el aprendizaje del hecho musical desde una

perspectiva global que incluye la formación en aspectos

históricos, artísticos, estéticos, etc.

Se imparten en los Conservatorios de música y se organizan

en un grado de seis cursos.

Una vez que se obtiene evaluación positiva de los distintos

contenidos en que se estructura la enseñanza, se obtiene el

Título profesional de Música, en el que constará la

especialidad cursada.

Enseñanzas Profesionales de Danza:

Se basan en el estudio de una especialidad de danza (Danza

clásica y Danza española), incluyendo el aprendizaje de otras

disciplinas que contribuyen a la formación completa del

alumno.

Se imparten en los Conservatorios de danza y se organizan

en un grado de seis cursos.

Una vez que se obtiene evaluación positiva de los distintos

contenidos en que se estructura la enseñanza, se obtiene el

Título profesional de Danza, en el que constará la

especialidad cursada.

http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/artisticas.html
http://www.educa.jccm.es/es/ayudas-becas
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-2956
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-1221
http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-ensenanzas-profesionales-musica
http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-ensenanzas-profesionales-danza
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/


Educación para Personas Adultas

 ANTERIOR SIGUIENTE 

Inicio Formación Profesional del Sistema Educativo

Formación Modular de Formación

Profesional

Formación en Competencias

Básicas

Formación en Educación

Secundaria Obligatoria (E.S.O.) y

Bachillerato

Enseñanzas de idiomas

Pruebas Libres

CATEGORÍAS

La Educación para Personas Adultas (EPA) es una iniciativa que tiene como �nalidad que los

ciudadanos adultos puedan adquirir, actualizar, completar o ampliar sus conocimientos y adquirir

nuevas competencias para su desarrollo personal y profesional.

REQUISITOS DE ACCESO A EDUCACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS (EPA)

Cumplir simultáneamente los siguientes requisitos:

 

Tener una edad mínima de 18 años

(Las personas mayores de 16 años podrán acceder a estas enseñanzas siempre

que tengan un contrato laboral que no les permita acudir a los centros

educativos en régimen ordinario o sean deportistas de alto nivel o alto

rendimiento)

Cumplir con los requisitos académicos de las enseñanzas, según el nivel o curso,

al que se pretenda acceder.

Tipos de centros donde se imparten enseñanzas dirigidas a personas adultas

Educación para Personas Adultas

Centros de Educación para Personas Adultas (CEPA)

Centros docentes públicos especí�cos de titularidad de la Consejería de

Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha. Cada centro tiene un

http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/formacion-profesional-educativo/ensenanzas-profesionales-de-musica-y-danza-
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/formacion-profesional-educativo/educacion-superior-del-sistema-educativo-
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.educa.jccm.es/es/estperadult
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/


Formación Modular de Formación

Profesional

Formación en Competencias

Básicas

Formación en Educación

Secundaria Obligatoria (E.S.O.) y

Bachillerato

Enseñanzas de idiomas

Pruebas Libres

CATEGORÍAS

Guía de Oferta Formativa de Educación para Personas Adultas:

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

pone a disposición la información correspondiente Oferta Formativa de Educación para Personas

Adultas (EPA), que se renueva anualmente para cada curso escolar, en el siguiente enlace:

Becas para cursar Educación para Personas Adultas (EPA):

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

convoca ayudas para cursar este tipo de enseñanzas en el siguiente enlace:

INICIATIVAS DE EDUCACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS (EPA):

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

pone a disposición diferentes iniciativas de Educación para Personas Adultas, que se presentan a

continuación:

ámbito territorial de actuación denominado Zona de Educación para

Adultos.

Centro de Educación de Adultos de titularidad municipal de La Solana

(Ciudad Real)

Dentro de la Zona de Educación para Adultos, cada Centro tiene adscrito una o varias

aulas que se integran como unidades educativas del Centro ubicadas en distintas

localidades o en Centros Penitenciarios.

Institutos de Educación Secundaria

En algunos Institutos de Educación Secundaría se imparte, previa autorización de

la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha las

enseñanzas de Bachillerato en en régimen presencial (nocturno) y a distancia

(distancia ordinaria y virtual).

Escuelas O�ciales de Idiomas

Son los Centros encargados de impartir las enseñanzas del idioma Inglés a

distancia, mediante el programa That's English!. De las Escuelas O�ciales de

Idiomas dependen otros centros autorizados de apoyo tutorial (Centros de

Educación para Personas Adultas).

Guía de Oferta Formativa EPA

Normativa de regulación:

Orden ECD/651/2017, de 5 de julio, por la que se regula la enseñanza básica y su currículo para

las personas adultas en modalidad presencial, a distancia y a distancia virtual, en el ámbito de

gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Becas para cursar EPA

La Formación Modular de Formación Profesional del Sistema Educativo permite �exibilizar la

oferta de las enseñanzas de Formación Profesional Inicial o Reglada, y atender a las necesidades

de formación permanente de las personas adultas.

Formación Modular de Formación Profesional+

http://www.educa.jccm.es/es/estperadult/estudiar-epa/curso-2019-20-guia-oferta-formativa-epa
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-7983
http://www.educa.jccm.es/es/estperadult/normativa-epa/convocatorias-ayudas-epa
http://www.educa.jccm.es/es/estperadult/estudiar-epa/ensenanzas-conducentes-titulacion/formacion-profesional-basica-ciclos-formativos-grado-medio
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/


Formación Modular de Formación

Profesional

Formación en Competencias

Básicas

Formación en Educación

Secundaria Obligatoria (E.S.O.) y

Bachillerato

Enseñanzas de idiomas

Pruebas Libres

CATEGORÍAS

Esta iniciativa permite a los adultos realizar una matrícula parcial (mediante la oferta formativa

de módulos profesionales) en determinados Ciclos Formativos de Formación Profesional

Básica, Ciclos Formativos de Grado Medio y/o Ciclos Formativos de Grado Superior.

REQUISITOS DE ACCESO A LA FORMACIÓN MODULAR DE FORMACIÓN

PROFESIONAL

Formación

Modular de

Ciclos de

Formación

Profesional

Básica

Cumplir el siguiente requisito:

 

Tener una edad mínima de 18 años

(Las personas mayores de 16 años podrán acceder a estas

enseñanzas siempre que tengan un contrato laboral que no

les permita acudir a los centros educativos en régimen

ordinario o sean deportistas de alto nivel o alto rendimiento)

Formación

Modular de

Ciclos

Formativos

de Grado

Medio

Cumplir el siguiente requisito:

 

Tener una edad mínima de 18 años

(Las personas mayores de 16 años podrán acceder a

estas enseñanzas siempre que tengan un contrato

laboral que no les permita acudir a los centros

educativos en régimen ordinario o sean deportistas

de alto nivel o alto rendimiento)

Cumplir al menos uno de los siguientes requisitos:

 

Estar en posesión de al menos uno de los siguientes

títulos:

Título de Graduado en Educación

Secundaria Obligatoria

Título Profesional Básico (Formación

Profesional Básica)

Título de Técnico o de Técnico Auxiliar o

equivalente a efectos académicos

Título de Bachiller

Título de Técnico o de Técnico Superior

de Formación Profesional

Título universitario

Haber superado el segundo curso del Bachillerato

Uni�cado y Polivalente (BUP)

Haber superado la prueba de acceso a ciclos

formativos de grado medio

Haber superado la prueba de acceso a la Universidad

para mayores de 25 años

Haber superado otros estudios o cursos de formación

de los declarados equivalentes a efectos académicos

con alguno de los anteriores

http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/formacion-profesional-educativo/ciclos-de-formacion-profesional-
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/


Formación Modular de Formación

Profesional

Formación en Competencias

Básicas

Formación en Educación

Secundaria Obligatoria (E.S.O.) y

Bachillerato

Enseñanzas de idiomas

Pruebas Libres

CATEGORÍAS

Formación

Modular de

Ciclos

Formativos

de Grado

Superior

Cumplir el siguiente requisito:

 

Tener una edad mínima de 18 años

(Las personas mayores de 16 años podrán acceder a

estas enseñanzas siempre que tengan un contrato

laboral que no les permita acudir a los centros

educativos en régimen ordinario o sean deportistas

de alto nivel o alto rendimiento)

Cumplir al menos uno de los siguientes requisitos:

 

Estar en posesión de al menos uno de los siguientes

títulos:

Título de Bachiller

Título de Bachillerato Uni�cado

Polivalente (BUP)

Título universitario

Título de Técnico o de Técnico Superior

de Formación Profesional

Título de Técnico Especialista o

equivalente a efectos académicos

Haber superado una prueba de acceso a ciclos

formativos de grado superior

Haber superado el segundo curso de cualquier

modalidad de Bachillerato experimental

Haber superado el curso de orientación universitaria

o preuniversitaria (COU)

Haber superado la prueba de acceso a la Universidad

para mayores de 25 años

Admisión de Formación Modular y centros de formación:

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La

Mancha pone a disposición la información correspondiente al proceso de admisión de este

tipo de formación y los centros de formación disponibles, en el siguiente enlace:

Admisión Formación Modular
de Formación Profesional en C-LM

Admisión centros donde se imparte
Educación para Personas Adultas (EPA)

Buscador de Centros por tipo de enseñanzas en C-LM

Normativa de regulación:

Resolución de 02/09/2019, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se

regula la oferta, el desarrollo y la convocatoria de admisión a las enseñanzas modulares

de Formación Profesional del sistema educativo en régimen presencial, en el ámbito de la

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, para el curso académico 2019/2020

http://www.educa.jccm.es/es/admision/admision-formacion-profesional/admision-ciclos-formativos-formacion-profesional-oferta-mod
http://www.educa.jccm.es/es/estperadult/admision-matricula-epa
http://www.educa.jccm.es/es/centros
http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/normativa-formacion-profesional/normativa-fp-oferta-modular
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/


Formación Modular de Formación

Profesional

Formación en Competencias

Básicas

Formación en Educación

Secundaria Obligatoria (E.S.O.) y

Bachillerato

Enseñanzas de idiomas

Pruebas Libres

CATEGORÍAS

Oferta formativa modular según tipos de centros donde se
imparten

+

Oferta de módulos profesionales incluidos en Títulos de Formación

Profesional y en los que se disponga de plazas vacantes en Institutos de

Educación Secundaria (IES) y Centros privados concertados.

Oferta de módulos profesionales incluidos en Títulos de Formación

Profesional en Centros de Educación de Personas Adultas (CEPA).

Oferta de módulos profesionales incluidos en Títulos de Formación

Profesional y concretada en acuerdos especí�cos de formación y

recuali�cación de trabajadores entre un centro educativo y una

entidad o empresa, pública o privada.

Entre las iniciativas de Educación para Personas Adultas (EPA) se encuentra la oferta de formación

en Competencias Básicas que se desarrolla en los Centros de Educación de Personas Adultas

(CEPA), y son programas no formales de formación que se destinan a personas con carencias

en técnicas instrumentales básicas, favoreciendo el desarrollo de competencias básicas y, en

su caso, poder acceder a las enseñanzas de la Educación Secundaria para personas adultas y

mejorar los conocimientos, destrezas y habilidades que favorezcan el desarrollo personal, laboral

y social.

Las competencias básicas pueden ser de nivel 1 y nivel 2, adaptando la formación a las

necesidades de las personas adultas en función de los conocimientos y destrezas previas que

tienen.

REQUISITOS DE ACCESO A LA FORMACIÓN EN COMPETENCIAS BÁSICAS

Cumplir el siguiente requisito:

 

Tener una edad mínima de 18 años

(Las personas mayores de 16 años podrán acceder a estas enseñanzas

siempre que tengan un contrato laboral que no les permita acudir a los

centros educativos en régimen ordinario o sean deportistas de alto nivel o

alto rendimiento)

Admisión Formación en Competencias Básicas y centros de formación:

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La

Mancha pone a disposición la información correspondiente al proceso de admisión de este

tipo de formación y los centros de formación disponibles, en el siguiente enlace:

Formación en Competencias Básicas+

Admisión centros donde se imparte
Educación para Personas Adultas (EPA)

Buscador de Centros
por tipo de enseñanzas en C-LM

Normativa de regulación:

Orden de 18/05/2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la

impartición de programas no formales en centros y aulas de educación de personas

adultas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

http://www.educa.jccm.es/es/estperadult/estudiar-epa/programas-formales-epa/adquisicion-refuerzo-competencias-basicas-i-ii
http://www.educa.jccm.es/es/estperadult/admision-matricula-epa
http://www.educa.jccm.es/es/centros
http://www.educa.jccm.es/es/normativa/orden-18-05-2009-consejeria-educacion-ciencia
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/


Formación Modular de Formación

Profesional

Formación en Competencias

Básicas

Formación en Educación

Secundaria Obligatoria (E.S.O.) y

Bachillerato

Enseñanzas de idiomas

Pruebas Libres

CATEGORÍAS Entre las iniciativas de Educación para Personas Adultas (EPA), se encuentran los programas

formales de formación que conducen a la adquisición de titulación en Educación

Secundaria Obligatoria (E.S.O.) y Bachillerato:

Formación en Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.) y
Bachillerato

+

El programa de formación en Educación Secundaria Obligatoria (ES.O.) comprende las

siguientes características:

REQUISITOS DE ACCESO A LA FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SECUNDARIA

OBLIGATORIA (E.S.O.)

Cumplir el siguiente requisito:

 

Tener una edad mínima de 18 años

(Las personas mayores de 16 años podrán acceder a estas enseñanzas

siempre que tengan un contrato laboral que no les permita acudir a

los centros educativos en régimen ordinario o sean deportistas de alto

nivel o alto rendimiento)

Formación en E.S.O., admisión y centros de formación:

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La

Mancha pone a disposición la información correspondiente a la formación en E.S.O. para

personas adultas (según modalidad presencial o a distancia) y los centros de formación

disponibles, en los siguientes enlaces:

Formación en Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.)+

Son enseñanzas que adaptan los objetivos y los contenidos de la

Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.) a las condiciones y

necesidades de las personas adultas, permitiéndoles adquirir las

competencias de esta etapa educativa.

Tras superar la formación de manera positiva, se obtiene el Título de

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O).

La formación se puede realizar en modalidad presencial o a distancia.

Educación Secundaria Obligatoria
para Personas Adultas (ESPA),

Modalidad Presencial

Educación Secundaria Obligatoria
para Personas Adultas (ESPAD),

Modalidad a distancia

Admisión centros donde se imparte
Educación para Personas Adultas (EPA)

Buscador de Centros
por tipo de enseñanzas en C-LM

Normativa de regulación:

Orden 94/2017, de 12 de mayo, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por

la que se regulan en Castilla-La Mancha las enseñanzas de Educación Secundaria para

personas adultas, conducentes a la obtención del título de Graduado y Graduada en

Educación Secundaria Obligatoria.

http://www.educa.jccm.es/es/estperadult/estudiar-epa/ensenanzas-conducentes-titulacion/educacion-secundaria-personas-adultas-presencial-distancia-
http://www.educa.jccm.es/es/estperadult/estudiar-epa/ensenanzas-conducentes-titulacion/educacion-secundaria-personas-adultas-presencial-distancia-/educacion-secundaria-personas-adultas-espa
http://www.educa.jccm.es/es/estperadult/estudiar-epa/ensenanzas-conducentes-titulacion/educacion-secundaria-personas-adultas-presencial-distancia-/educacion-secundaria-personas-adultas-distancia-espad
http://www.educa.jccm.es/es/estperadult/admision-matricula-epa
http://www.educa.jccm.es/es/centros
http://www.educa.jccm.es/es/normativa/orden-94-2017-12-mayo-consejeria-educacion-cultura-deportes
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/


Formación Modular de Formación

Profesional

Formación en Competencias

Básicas

Formación en Educación

Secundaria Obligatoria (E.S.O.) y

Bachillerato

Enseñanzas de idiomas

Pruebas Libres

CATEGORÍAS

El programa de formación en Bachillerato son estudios que proporcionan una preparación

especializada para el acceso a la Educación Superior del Sistema Educativo:

REQUISITOS DE ACCESO A LA FORMACIÓN EN BACHILLERATO

Cumplir simultáneamente los siguientes requisitos:

 

Tener una edad mínima de 18 años

(Las personas mayores de 16 años podrán acceder a estas enseñanzas

siempre que tengan un contrato laboral que no les permita acudir a

los centros educativos en régimen ordinario o sean deportistas de alto

nivel o alto rendimiento)

Estar en posesión de al menos uno de los siguientes títulos:

Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.)

Título de Técnico Deportivo

Título de Técnico de Artes Plásticas y Diseño

Formación en Bachillerato, admisión y centros de formación:

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La

Mancha pone a disposición la información correspondiente a la formación en

Bachillerato para personas adultas (según modalidad presencial nocturna o a distancia), el

proceso de admisión y los centros de formación disponibles, en los siguientes enlaces:

Formación en Bachillerato+

La formación se puede realizar en modalidad presencial (en

nocturnidad) o a distancia, con el objetivo de facilitar el acceso a la

formación de las personas que se encuentren en circunstancias

excepcionales, por las cuales no puedan acudir a los centros ordinarios y

en horario diurno.

Tras superar la formación de manera positiva, se obtiene el Título de

Bachillerato.

Bachillerato Nocturno
para Personas Adultas

Bachillerato a Distancia
para Personas Adultas

Admisión centros donde se imparte
Educación para Personas Adultas (EPA)

Buscador de Centros
por tipo de enseñanzas en C-LM

Normativa de regulación:

Orden de 28/06/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se

ordena y organiza el Bachillerato para personas adultas en régimen de enseñanzas

presenciales nocturnas y de enseñanzas a distancia en la Comunidad Autónoma de

Castilla-La Mancha.

Otra de las iniciativas de Educación para Personas Adultas (EPA) es la enseñanza de idiomas.

Enseñanzas de idiomas+

http://www.educa.jccm.es/es/estperadult/estudiar-epa/ensenanzas-conducentes-titulacion/bachillerato-nocturno-distancia-ordinaria-virtual
http://www.educa.jccm.es/es/estperadult/estudiar-epa/ensenanzas-conducentes-titulacion/bachillerato-nocturno-distancia-ordinaria-virtual/bachillerato-nocturno
http://www.educa.jccm.es/es/estperadult/estudiar-epa/ensenanzas-conducentes-titulacion/bachillerato-nocturno-distancia-ordinaria-virtual/bachillerato-distancia-personas-adultas
http://www.educa.jccm.es/es/estperadult/admision-matricula-epa
http://www.educa.jccm.es/es/centros
http://www.educa.jccm.es/es/normativa/orden-28-06-2016-consejeria-educacion-cultura-deportes
http://www.educa.jccm.es/es/estperadult/estudiar-epa/ensenanzas-conducentes-titulacion/ensenanza-oficial-ingles-presencial-distancia-that-s-englis
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/


Formación Modular de Formación

Profesional

Formación en Competencias

Básicas

Formación en Educación

Secundaria Obligatoria (E.S.O.) y

Bachillerato

Enseñanzas de idiomas

Pruebas Libres

CATEGORÍAS

En Castilla-La Mancha existe la posibilidad de iniciar las enseñanzas regladas de idiomas (inglés)

en Centros de Educación de Personas Adultas (CEPA), además de en las Escuelas O�ciales de

Idiomas (EOI), con la misma validez académica.

REQUISITOS DE ACCESO A LA ENSEÑANZA EN IDIOMAS

Formación

en Centros

de

Educación

para

Adultos

(CEPA)

Cumplir el siguiente requisito:

 

Tener una edad mínima de 18 años

(Las personas mayores de 16 años podrán acceder a

estas enseñanzas siempre que tengan un contrato

laboral que no les permita acudir a los centros

educativos en régimen ordinario o sean deportistas

de alto nivel o alto rendimiento)

Formación

en

Escuelas

O�ciales

de Idiomas

(EOI)

Cumplir el siguiente requisito:

 

Tener una edad mínima de 16 años

(También podrán ser admitidos los mayores de

catorce años siempre que no cursen el idioma inglés

como primera lengua extranjera en la Educación

Secundaria Obligatoria)

REQUISITOS DE ACCESO A LA ENSEÑANZA EN IDIOMAS POR NIVELES EN LAS

ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS (EOI)

Primer

Curso

Nivel

Básico (A1)

Solicitante sin conocimiento de idioma

Segundo

Curso

Nivel

Básico (A2)

Haber superado el primer curso de nivel básico

(CEPA/EOI) o poseer el Certi�cado de nivel A1

Nivel

Intermedio

B1 (Curso

único)

Poseer el Título de Bachillerato (habiendo cursado

como primera lengua extranjera el idioma solicitado)

o el Certi�cado de nivel básico A2

Primer

Curso de

Nivel

Intermedio

(B2)

Poseer el Certi�cado de nivel intermedio (B1) de EOI o

Certi�cado de nivel B1

Segundo

Curso de

Nivel

Intermedio

(B2)

Haber superado el primer curso de nivel intermedio

(B2.1) de EOI

Primer

Curso de

Nivel

Avanzado

(C1)

Poseer el Certi�cado de nivel intermedio (B2) de EOI o

equivalente, o el Certi�cado de nivel B2

http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/idiomas-programas-europeos/escuelas-oficiales-idiomas-i
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/


Formación Modular de Formación

Profesional

Formación en Competencias

Básicas

Formación en Educación

Secundaria Obligatoria (E.S.O.) y

Bachillerato

Enseñanzas de idiomas

Pruebas Libres

CATEGORÍAS

Segundo

Curso de

Nivel

Avanzado

(C1)

Haber superado el primer curso de nivel avanzado

(C1) de EOI

Nivel

Avanzado

(C2)

Poseer el Certi�cado de nivel avanzado (C1)

PRUEBA DE

ACCESO

El solicitante que no posea acreditación, podrá realizar una

PRUEBA DE NIVEL DE COMPETENCIA para acceder al curso

correspondiente acreditados en la misma, no pudiendo ser

a un curso ya superado en la EOI

Admisión Nivel Básico de Inglés en Centros de Educación para Personas Adultas (CEPA):

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La

Mancha pone a disposición la información correspondiente a las enseñanzas de idiomas de

nivel básico que se imparten en Centros de Educación para Personas Adultas (CEPA), el

proceso de admisión y los centros de formación disponibles, en los siguientes enlaces:

Admisión Escuelas O�ciales de Idiomas (EOI):

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La

Mancha pone a disposición la información correspondiente a las enseñanzas de idiomas en

las Escuelas O�ciales de Idiomas (EOI), el proceso de admisión y los centros de formación

disponibles, en los siguientes enlaces:

Becas para cursar Enseñanzas de Idiomas:

El Ministerio de Educación y Formación Profesional pone a disposición la información

correspondiente al acceso de becas y ayudas para cursar este tipo de enseñanzas en el

siguiente enlace:

Información y Admisión
Nivel Básico de Inglés

en Centros de Educación para Adultos (CEPA)

Buscador de Centros
por tipo de enseñanzas en C-LM

Información y Admisión
Escuelas O�ciales de Idiomas (EOI)

Admisión Programa That´s English
Escuelas O�ciales de Idiomas (EOI)

Buscador de Centros
por tipo de enseñanzas en C-LM

Becas para cursar Idiomas

Normativa de regulación:

Decreto 89/2018, de 29 de noviembre, por el que se establece la ordenación de las

enseñanzas de idiomas de régimen especial y los currículos correspondientes a los niveles

Básico A2, Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado C2 en la comunidad

autónoma de Castilla-La Mancha.

Características de Enseñanzas de idiomas+

http://www.educa.jccm.es/es/estperadult/estudiar-epa/ensenanzas-conducentes-titulacion/ensenanza-oficial-ingles-presencial-distancia-that-s-englis/ensenanza-oficial-idiomas-presencial-nivel-basico
http://www.educa.jccm.es/es/centros
http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/idiomas-programas-europeos/escuelas-oficiales-idiomas-i/admision-escuelas-oficiales-idiomas-2019-2020
http://www.thatsenglish.com/matriculainternet/nueva
http://www.educa.jccm.es/es/centros
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/idiomas.html
http://www.educa.jccm.es/es/normativa/decreto-89-2018-29-noviembre
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/


Formación Modular de Formación

Profesional

Formación en Competencias

Básicas

Formación en Educación

Secundaria Obligatoria (E.S.O.) y

Bachillerato

Enseñanzas de idiomas

Pruebas Libres

CATEGORÍAS

Las enseñanzas de idiomas se pueden impartir en modalidad presencial o a

distancia:

La modalidad presencial se imparte en las Escuelas O�ciales de

Idiomas (EOI), pudiéndose cursar las enseñanzas de todos los niveles de

idiomas (A1, A2, B1, B2, C1 y C2). En los Centros de Educación para

Personas Adultas (CEPA) se puede cursar el primer curso de nivel

básico (A1).

La modalidad a distancia se desarrolla desde las Escuelas O�ciales de

Idiomas (EOI), mediante el Programa That´s English, pudiéndose cursar

las enseñanzas de los niveles básicos (A2), intermedio (B1 y B2).

Entre las iniciativas de Educación para Personas Adultas (EPA) se encuentran las diferentes

convocatorias de pruebas libres que se realizan para la obtención de diferentes titulaciones

académicas o el acceso a determinadas enseñanzas:

Pruebas Libres+

Son pruebas destinadas a la obtención del Certi�cado de Enseñanzas Iniciales, previas a la

educación secundaria para personas adultas, con el objetivo de ofrecer la posibilidad de

acceso a las diferentes etapas del Sistema Educativo y la Formación Profesional:

REQUISITOS DE ACCESO A LAS PRUEBAS LIBRES DE CERTIFICADO DE

ENSEÑANZAS INICIALES

Cumplir el siguiente requisito:

 

Tener una edad mínima de 18 años, siempre que no estén cursando

estas enseñanzas.

Admisión Pruebas Libres de Certi�cado de Enseñanzas Iniciales y centros de
formación:

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La

Mancha pone a disposición la información correspondiente a las pruebas libres para

personas adultas, el proceso de admisión y los centros de formación disponibles, en los

siguientes enlaces:

Certificado de Enseñanzas Iniciales+

Se dirigen a las personas que no posean ninguna titulación ni

acreditación de sus conocimientos, favoreciendo su desarrollo personal

y comunitario.

Las pruebas constan de tres ejercicios, uno por cada ámbito en los que

se organiza el currículo de dichas enseñanzas: el ámbito de la

comunicación, el ámbito social y el ámbito cientí�co-tecnológico. La

superación de los tres ámbitos lleva asociada la obtención del Certi�cado

de Enseñanzas Iniciales.

Son pruebas que se celebran en los Centros de Educación de Personas

Adultas (CEPA) de la región de Castilla- La Mancha.

Información y Admisión Pruebas Libres
Certi�cado Enseñanzas Iniciales

Buscador de Centros
por tipo de enseñanzas en C-LM

http://www.educa.jccm.es/es/estperadult/estudiar-epa/ensenanzas-conducentes-titulacion/pruebas-libres-educacion-personas-adultas/pruebas-certificacion-ensenanzas-iniciales-2019
http://www.educa.jccm.es/es/estperadult/estudiar-epa/ensenanzas-conducentes-titulacion/pruebas-libres-educacion-personas-adultas/pruebas-certificacion-ensenanzas-iniciales-2019
http://www.educa.jccm.es/es/centros
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/


Formación Modular de Formación

Profesional

Formación en Competencias

Básicas

Formación en Educación

Secundaria Obligatoria (E.S.O.) y

Bachillerato

Enseñanzas de idiomas

Pruebas Libres

CATEGORÍAS

Normativa de regulación:

Orden de 25/05/2011, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la que se

regulan las pruebas para la obtención del certi�cado de enseñanzas iniciales para

personas mayores de dieciocho años en centros docentes de educación de personas

adultas en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

Son pruebas destinadas a la obtención del Título de Graduado en Educación Secundaria

Obligatoria (E.S.O.):

REQUISITOS DE ACCESO A LAS PRUEBAS LIBRES DEL TÍTULO DE GRADUADO EN

E.S.O.

Cumplir simultáneamente los siguientes requisitos:

Tener una edad mínima de 18 años.

No poseer el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o

equivalente a efectos académicos.

No estar cursando las enseñanzas de Educación Secundaria

Obligatoria.

No estar cursando los ámbitos o materias, para cuyas pruebas se

inscriba, en las enseñanzas de Educación Secundaria para personas

adultas en cualquiera de sus modalidades, ya sea en régimen

ordinario, presencial o a distancia.

Cursos preparatorios para obtener el Título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria mediante Pruebas Libres:

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La

Mancha pone a disposición para aquellos adultos que lo necesiten, cursos preparatorios

para las pruebas libres que se desarrollan en los centros de Educación para Personas

Adultas (CEPA):

Admisión Pruebas Libres para el Título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria (E.S.O.):

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La

Mancha pone a disposición la información correspondiente a las pruebas libres para

Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.)+

El Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria permite el

ingreso, tanto en cualquiera de los Ciclos de Grado Medio, como en el

Bachillerato.

Las pruebas están organizadas en tres partes, una por cada ámbito en

las que se estructuran los contenidos de la Educación Secundaria

Obligatoria, en su adaptación para los adultos (Comunicación -Lengua

castellana y literatura e Idioma extranjero-, Cientí�co-tecnológico y Social).

Son pruebas que se celebran en los Centros de Educación de Personas

Adultas (CEPA) de la región de Castilla- La Mancha.

Cursos preparatorios Pruebas
Libres Título Graduado en

Educación Secundaria Obligatoria

Admisión centros donde se imparte
Educación para Personas Adultas (EPA)

http://www.educa.jccm.es/es/estperadult/estudiar-epa/ensenanzas-conducentes-titulacion/pruebas-libres-educacion-personas-adultas/pruebas-certificacion-ensenanzas-iniciales-2019
http://www.educa.jccm.es/es/centros
http://www.educa.jccm.es/es/normativa/orden-25-05-2011-consejeria-educacion-ciencia-cultura
http://www.educa.jccm.es/es/pruebaslibressec
http://www.educa.jccm.es/es/estperadult/admision-matricula-epa
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/


Formación Modular de Formación

Profesional

Formación en Competencias

Básicas

Formación en Educación

Secundaria Obligatoria (E.S.O.) y

Bachillerato

Enseñanzas de idiomas

Pruebas Libres

CATEGORÍAS

personas adultas, el proceso de admisión y los centros de formación disponibles, en los

siguientes enlaces:

Información y Admisión
Pruebas Libres Título E.S.O.

Buscador de Centros
por tipo de enseñanzas en C-LM

Normativa de regulación:

Orden 31/2018, de 12 de febrero, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes,

por la que se regulan las pruebas libres para la obtención del título de Graduado en

Educación Secundaria Obligatoria para las personas mayores de dieciocho años, en la

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.

Son pruebas destinadas a la obtención del Título de Bachillerato:

REQUISITOS DE ACCESO A LAS PRUEBAS LIBRES DEL TÍTULO DE BACHILLERATO

Cumplir simultáneamente los siguientes requisitos:

 

Tener una edad mínima de 20 años

Estar en posesión del Título de Graduado en Educación Secundaria

Obligatoria o de enseñanzas equivalentes a efectos académicos

No poseer el Título de Bachiller o equivalente a efectos académicos

No estar cursando las materias, para cuyos ejercicios se inscriba, en

las enseñanzas de Bachillerato en cualquiera de sus modalidades, ya

sea en régimen ordinario, presencial nocturno o a distancia

Cursos preparatorios para obtener el Título de Bachillerato mediante Pruebas
Libres:

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La

Mancha pone a disposición para aquellos adultos que lo necesiten, cursos preparatorios

para las pruebas libres que se desarrollan en los centros de Educación para Personas

Adultas (CEPA):

Admisión Pruebas Libres para el Título de Bachillerato:

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La

Mancha pone a disposición la información correspondiente a las pruebas libres para

personas adultas, el proceso de admisión y los centros de formación disponibles, en los

siguientes enlaces:

Título de Bachillerato+

El Título de Bachillerato permite el acceso a las Enseñanzas

Superiores del Sistema Educativo.

Las pruebas se llevan a cabo en dos jornadas consecutivas por

bloques de temarios, dependiendo de la modalidad elegida de

Bachillerato (Ciencias, Humanidades, Ciencias Sociales y/o Artes).

Son pruebas que se celebran en los Centros de Educación para Personas

Adultas (CEPA) de la región de Castilla- La Mancha.

Cursos preparatorios Pruebas
Libres Título Bachillerato

Admisión centros donde se imparte
Educación para Personas Adultas (EPA)

http://www.educa.jccm.es/es/estperadult/estudiar-epa/ensenanzas-conducentes-titulacion/pruebas-libres-educacion-personas-adultas/pruebas-libres-obtencion-titulo-graduado-educacion-secundar
http://www.educa.jccm.es/es/centros
http://www.educa.jccm.es/es/normativa/orden-31-2018-12-febrero-consejeria-educacion-cultura-depor
http://www.educa.jccm.es/es/estperadult/estudiar-epa/programas-formales-epa/cursos-preparatorios-obtener-titulo-bachiller-mediante-prue
http://www.educa.jccm.es/es/estperadult/admision-matricula-epa
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/


Formación Modular de Formación

Profesional

Formación en Competencias

Básicas

Formación en Educación

Secundaria Obligatoria (E.S.O.) y

Bachillerato

Enseñanzas de idiomas

Pruebas Libres

CATEGORÍAS

Información y Admisión Pruebas
Libres Título Bachillerato

Buscador de Centros por
tipo de enseñanzas en C-LM

Normativa de regulación:

Orden 30/2017, de 24 de febrero, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes,

por la que se regulan las pruebas libres para la obtención del título de Bachiller en la

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

Son pruebas libres que ofrecen la oportunidad de obtener directamente el Título de

Técnico y/o Técnico Superior de Formación Profesional, sin la necesidad de cursar un Ciclo

Formativo en sus distintas modalidades.

REQUISITOS DE ACCESO A LAS PRUEBAS LIBRES DE TÍTULO DE TÉCNICO Y

TÉCNICO SUPERIOR

Título Técnico y Técnico Superior+

Las pruebas para la obtención del Título de Técnico y/o Técnico

Superior consisten en la superación de una prueba (con contenidos

teóricos y prácticos), por cada uno de los módulos profesionales que

componen los Ciclos Formativos.

El Módulo de Formación en Centros de Trabajo (MFCT) consiste en una

prueba práctica que se realiza de forma presencial.

Son pruebas que se celebran en los centros donde se imparte Formación

Profesional de la región de Castilla- La Mancha.

http://www.educa.jccm.es/es/estperadult/estudiar-epa/ensenanzas-conducentes-titulacion/pruebas-libres-educacion-personas-adultas/prueba-libre-bachillerato-2019
http://www.educa.jccm.es/es/centros
http://www.educa.jccm.es/es/normativa/orden-30-2017-24-febrero-consejeria-educacion-cultura-depor
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/


Formación Modular de Formación

Profesional

Formación en Competencias

Básicas

Formación en Educación

Secundaria Obligatoria (E.S.O.) y

Bachillerato

Enseñanzas de idiomas

Pruebas Libres

CATEGORÍAS

Título

de

Técnico

Cumplir el siguiente requisito:

 

Tener una edad mínima de 18 años

Cumplir al menos uno de los siguientes requisitos:

 

Estar en posesión de al menos uno de los siguientes

títulos:

Título de Graduado en Educación

Secundaria Obligatoria

Título de Técnico Auxiliar

Título de Técnico

Acreditar tener un máximo de dos materias

pendientes en el conjunto de los dos primeros cursos

del Bachillerato Uni�cado 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 O�cios Artísticos, el tercer curso del Plan

de 1963 o segundo de comunes experimental

Haber superado otros estudios declarados

equivalentes a efectos académicos con alguno de los

anteriores

Haber superado la prueba de acceso a los ciclos

formativos de grado medio o de grado superior

Haber superado la prueba de acceso a la universidad

para mayores de 25 años

http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/


Formación Modular de Formación

Profesional

Formación en Competencias

Básicas

Formación en Educación

Secundaria Obligatoria (E.S.O.) y

Bachillerato

Enseñanzas de idiomas

Pruebas Libres

CATEGORÍAS

Título

de

Técnico

Superior

Cumplir al menos uno de los siguientes requisitos:

 

Tener una edad mínima de 20 años

Tener una edad mínima de 19 años para quienes

estén en posesión del Título de Técnico

Cumplir al menos uno de los siguientes requisitos:

 

Estar en posesión de al menos uno de los siguientes

títulos:

Título de Bachiller establecido en la Ley

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de

Educación

Título de Bachiller establecido en la Ley

Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de

Ordenación General del Sistema

Educativo

Título de Técnico Especialista, Técnico

Superior o equivalente a efectos

académicos

Titulación Universitaria o equivalente

Haber superado el segundo curso de cualquier

modalidad de Bachillerato Experimental

Haber superado el Curso de Orientación

Universitaria o Preuniversitario

Haber superado otros estudios declarados

equivalentes a efectos académicos con alguno de los

anteriores

Haber superado la prueba de acceso a los ciclos

formativos de grado superior

Haber superado la prueba de acceso a la universidad

para mayores de veinticinco años

Admisión Pruebas Libres para los Títulos de Técnico y Técnico Superior:

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La

Mancha pone a disposición la información correspondiente a las pruebas libres para

personas adultas, el proceso de admisión y los centros de formación disponibles, en los

siguientes enlaces:

Información y Admisión
Pruebas Libres Títulos de

Técnico y Técnico Superior

Buscador de Centros
por tipo de enseñanzas en C-LM

Normativa de regulación:

Orden de 30/05/2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la

realización de pruebas libres para la obtención de los títulos de Técnico y Técnico

Superior de Formación Profesional así como, de forma transitoria, la acreditación de

competencias profesionales adquiridas mediante la experiencia laboral u otras vías no

formales de formación en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/estudios-formacion-profesional/pueden-adaptarse-estudios-horario/pruebas-libres-fp
http://www.educa.jccm.es/es/centros
http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/normativa-formacion-profesional/normativa-fp-pruebas-libres
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/


Formación Modular de Formación

Profesional

Formación en Competencias

Básicas

Formación en Educación

Secundaria Obligatoria (E.S.O.) y

Bachillerato

Enseñanzas de idiomas

Pruebas Libres

CATEGORÍAS
Mediante la superación de las pruebas de acceso a los Ciclos Formativos de Grado Medio y

Superior, se podrá acceder a estas enseñanzas sin disponer de la titulación necesaria para el

acceso:

REQUISITOS DE ACCESO A LAS PRUEBAS LIBRES DE ACCESO A CICLOS

FORMATIVOS

Acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior+

Las pruebas de acceso a Grado Medio se organizan en tres partes que

toman como materias de referencia el currículo de Educación

Secundaria Obligatoria (E.S.O) (Comunicación lingüística en lengua

castellana e inglesa, Competencias sociales y ciudadanas y Competencias

matemáticas).

Las pruebas de acceso a Grado Superior se organizan en dos partes:

parte común que versa sobre contenidos básicos de la Lengua Castellana

y Literatura, Inglés y sobre fundamentos básicos de las materias de

Matemáticas y Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales; y parte

especí�ca que versará sobre los conocimientos básicos de las materias

que para cada familia profesional se establece en cada opción.

Son pruebas que se celebran en los centros donde se imparte Formación

Profesional de la región de Castilla- La Mancha.

http://www.educa.jccm.es/educacion/cm/educa_jccm/tkContent?pgseed=1254904197490&idContent=28758&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/


Formación Modular de Formación

Profesional

Formación en Competencias

Básicas

Formación en Educación

Secundaria Obligatoria (E.S.O.) y

Bachillerato

Enseñanzas de idiomas

Pruebas Libres

CATEGORÍAS

Ciclo

Formativo

de Grado

Medio

Cumplir simultáneamente los siguientes requisitos:

 

Tener una edad mínima de 17 años

No disponer de ninguna de las titulaciones o

condiciones que permitan acceder directamente a

los Ciclos Formativos de Grado Medio:

Estar en posesión de al menos uno de

los siguientes títulos:

Título de Graduado en

Educación Secundaria

Obligatoria

Título de Técnico

Auxiliar

Título de Técnico

Acreditar tener un máximo de dos

materias pendientes en el conjunto

de los dos primeros cursos del

Bachillerato Uni�cado 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 O�cios

Artísticos, el tercer curso del Plan de

1963 o segundo de comunes

experimental

Haber superado otros estudios

declarados equivalentes a efectos

académicos con alguno de los

anteriores

Haber superado la prueba de acceso a

los ciclos formativos de grado medio

o de grado superior

Haber superado la prueba de acceso a

la universidad para mayores de

veinticinco años

http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/


Formación Modular de Formación

Profesional

Formación en Competencias

Básicas

Formación en Educación

Secundaria Obligatoria (E.S.O.) y

Bachillerato

Enseñanzas de idiomas

Pruebas Libres

CATEGORÍAS

Ciclo

Formativo

de Grado

Superior

Cumplir simultáneamente los siguientes requisitos:

Tener una edad mínima de 19 años

No disponer de ninguna de las titulaciones o

condiciones que permitan acceder directamente a 

los Ciclos Formativos de Grado Superior:

Estar en posesión de al menos uno de

los siguientes títulos:

Título de Bachiller

establecido en la Ley

Orgánica 2/2006, de 3 de

mayo, de Educación

Título de Bachiller

establecido en la Ley

Orgánica 1/1990, de 3 de

octubre, de Ordenación

General del Sistema

Educativo

Título de Técnico Especialista, Técnico

Superior o equivalente a efectos

académicos

Titulación Universitaria o equivalente

Haber superado el segundo curso de

cualquier modalidad de Bachillerato

Experimental

Haber superado el Curso de

Orientación Universitaria o

Preuniversitario

Haber superado otros estudios

declarados equivalentes a efectos

académicos con alguno de los

anteriores

Haber superado la prueba de acceso a

los ciclos formativos de grado

superior

Haber superado la prueba de acceso a

la universidad para mayores de

veinticinco años

Cursos preparatorios para Pruebas Libres de acceso a Ciclos Formativo:

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La

Mancha pone a disposición para aquellos adultos que lo necesiten, cursos preparatorios

para las pruebas libres que se desarrollan en los centros de Educación Para Adultos (EPA):

Admisión Pruebas Libres para el acceso a Ciclos Formativos:

Cursos preparatorios Pruebas
Libres acceso Grado Medio

Cursos preparatorios Pruebas Libres
acceso Grado Superior

Admisión centros donde se imparte
Educación para Personas Adultas (EPA)

http://www.educa.jccm.es/es/estperadult/estudiar-epa/programas-formales-epa/cursos-preparatorios-pruebas-acceso-ciclos-formativos-forma
http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/estudios-formacion-profesional/pruebas-acceso-fp/cursos-preparatorios-pruebas-acceso-ciclos-formativos-grado
http://www.educa.jccm.es/es/estperadult/admision-matricula-epa
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/


Formación Modular de Formación

Profesional

Formación en Competencias

Básicas

Formación en Educación

Secundaria Obligatoria (E.S.O.) y

Bachillerato

Enseñanzas de idiomas

Pruebas Libres

CATEGORÍAS

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La

Mancha pone a disposición la información correspondiente a las pruebas libres para

personas adultas, el proceso de admisión y los centros de formación disponibles, en los

siguientes enlaces:

Información y Admisión
Pruebas Libres Acceso Ciclos

Formativos Grado Medio y Superior

Buscador de Centros por tipo
de enseñanzas en C-LM

Normativa de regulación:

Orden de 21 de febrero de 2013, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes,

por la que se regulan las pruebas de acceso a ciclos formativos de formación

profesional del sistema educativo en Castilla-La Mancha.

Las personas mayores de 25 y/o 45 años de edad que no posean ninguna titulación

académica que de acceso a la universidad por otras vías, podrán acceder a las enseñanzas

universitarias o�ciales de Grado mediante la superación de la prueba de acceso para

mayores de 25 años o la prueba de acceso para mayores de 45 años:

REQUISITOS DE ACCESO A LAS PRUEBAS LIBRES DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

PARA MAYORES DE 25 Y 45 AÑOS

Mayores de

25 años

Cumplir simultáneamente los siguientes requisitos:

 

Tener una edad mínima de 25 años

No poseer ninguna titulación académica que de

acceso a la Universidad

Mayores de

45 años

Cumplir simultáneamente los siguientes requisitos:

 

Tener una edad mínima de 45 años

No poseer ninguna titulación académica que de

acceso a la Universidad

Acceso a la Universidad para Mayores de 25 años y 45 años+

Las pruebas de acceso para mayores de 25 años se estructuran en

dos fases: una general, que comprende tres ejercicios referidos a

diferentes ámbitos (comentario de texto, lengua castellana y lengua

extranjera) y otra especí�ca, estructurada en cinco opciones vinculadas a

las cinco ramas de conocimiento (arte y humanidades, ciencias, ciencias

de la salud, ciencias sociales y jurídicas o ingeniería y arquitectura),

eligiendo dos de ellas.

Las pruebas de acceso para mayores de 45 años se estructura en dos

fases: una primera, que comprende dos ejercicios (comentario de texto y

lengua castellana) y otra segunda, superando la primera, donde la

persona aspirante debe realizar una entrevista personal sobre

determinados aspectos (curriculum vitae, conocimiento de lengua

extranjera, etc.).

Son pruebas que se celebran en los centros asociados a la Universidad de

Castilla- La Mancha.

http://www.educa.jccm.es/educacion/cm/educa_jccm/tkContent?pgseed=1254904197490&idContent=28758&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.educa.jccm.es/es/centros
http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/normativa-formacion-profesional/normativa-fp-pruebas-acceso-ciclos-formativos
https://www.uclm.es/perfiles/preuniversitario/acceso/modosacceso/mayoresm25m45
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/


Formación Modular de Formación

Profesional

Formación en Competencias

Básicas

Formación en Educación

Secundaria Obligatoria (E.S.O.) y

Bachillerato

Enseñanzas de idiomas

Pruebas Libres

CATEGORÍAS
Cursos preparatorios para Pruebas Libres de acceso a la Universidad para Mayores
de 25 años:

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La

Mancha pone a disposición para aquellos adultos que lo necesiten, cursos preparatorios

para las pruebas libres que se desarrollan en los centros de Educación Para Adultos (EPA):

Admisión Pruebas Libres para el acceso a la Universidad para Mayores de 25 y 45
años:

La Universidad de Castilla-La Mancha pone a disposición la información

correspondiente a las pruebas libres para mayores de 25 y 45 años y el proceso de

admisión, en el siguiente enlace:

Cursos preparatorios Pruebas
Libres acceso a la Universidad

para Mayores de 25 años

Admisión centros donde se imparte
Educación para Personas Adultas (EPA)

Buscador de Centros
por tipo de enseñanzas en C-LM

Información y Admisión
Pruebas Libres Acceso

Universidad Mayores de 25 y 45 años

Normativa de regulación:

Orden de 15/12/2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la que se

regulan la prueba de acceso a la Universidad de Castilla-La Mancha de las personas

mayores de 25 años, el acceso mediante la acreditación de experiencia laboral y

profesional y la prueba de acceso para las personas mayores de 45 años en desarrollo

del Real Decreto 1982/2008, de 14 de noviembre

Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de

los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias o�ciales de Grado.

El acrónimo EVAU signi�ca Evaluación para el Acceso a la Universidad, la popularmente

conocida como selectividad y que posibilita el acceso a la enseñanza universitaria.

REQUISITOS DE ACCESO A LA EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD

(EVAU)

Evaluación para el Acceso a la Universidad (EVAU)+

La EVAU se compone de dos pruebas: una obligatoria que incluye tres

exámenes comunes a todos los alumnos (Historia de España, Lengua

Castellana y Literatura y Primera Lengua Extranjera) y otro de una

asignatura troncal de la modalidad de bachillerato cursado (Ciencias,

Humanidades y Ciencias Sociales y Artes); y una prueba voluntaria que

consta de al menos dos exámenes relacionadas con dos materias

troncales de opción de bachillerato.

Son pruebas que se celebran en los centros asociados a la Universidad de

Castilla- La Mancha.

http://www.educa.jccm.es/es/estperadult/estudiar-epa/programas-formales-epa/cursos-preparatorios-pruebas-acceso-universidad-mayores-25
http://www.educa.jccm.es/es/estperadult/admision-matricula-epa
http://www.educa.jccm.es/es/centros
https://www.uclm.es/perfiles/preuniversitario/acceso/modosacceso/mayoresm25m45
ttps://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2010/12/29/pdf/2010_21352.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-6008
https://www.uclm.es/es/perfiles/preuniversitario/acceso/evau
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/


 ANTERIOR SIGUIENTE 

CECAM CEOE-CEPYME
Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha

¿Dónde estamos?

  Dirección: C/ Reino Unido, 3, 3ª Planta | 45005 Toledo

  Teléfono: 925 28 50 15

  Email: cecam@cecam.es

Información Legal

  Política de Privacidad

Formación Modular de Formación

Profesional

Formación en Competencias

Básicas

Formación en Educación

Secundaria Obligatoria (E.S.O.) y

Bachillerato

Enseñanzas de idiomas

Pruebas Libres

CATEGORÍAS

Cumplir al menos uno de los siguientes requisitos:

 

Estar en posesión de al menos uno de los siguientes títulos:

Título de Bachillerato

Título de Técnicos Superiores de Formación Profesional,

de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o de

Técnico Deportivo Superior

Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de

25 años o mayores de 45 años

Información y admisión EVAU:

La Universidad de Castilla-La Mancha pone a disposición la información

correspondiente a estas pruebas, así como el proceso de admisión en el siguiente enlace:

Información y Admisión Pruebas EVAU

Normativa de regulación:

Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de

los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias o�ciales de Grado.

Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las

enseñanzas universitarias o�ciales.

http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/formacion-profesional-educativo/ensenanzas-profesionales-de-musica-y-danza-
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/formacion-profesional-educativo/educacion-superior-del-sistema-educativo-
tel:+1234567890
mailto:cecam@cecam.es
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/info-legal/politica-de-privacidad
https://www.uclm.es/perfiles/preuniversitario/acceso/evau/matricula_evau
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-6008
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-18770-consolidado.pdf
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/


Educación Superior del Sistema Educativo

 ANTERIOR SIGUIENTE

Inicio Formación Profesional del Sistema Educativo

Ciclos Formativos de Grado

Superior

Ciclos Formativos de Grado

Superior de Enseñanzas

Profesionales Artes Plásticas y

Diseño

Ciclos Formativos de Grado

Superior de Enseñanzas Deportivas

Enseñanzas Artísticas Superiores

Enseñanzas Universitarias de

Grado

Enseñanzas Universitarias de

Posgrado / Máster

Doctorado

CATEGORÍAS

La Educación Superior es aquella que contempla la última parte del proceso de aprendizaje

dentro del Sistema Educativo. Entre ellas se encuentran los Ciclos de Formación Profesional de Grado

Superior, los Ciclos Formativos de Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño, los Ciclos de Formativos

de Grado Superior de Enseñanzas Deportivas, las Enseñanzas Artísticas Superiores, así como las

Enseñanzas Universitarias, siendo las Enseñanzas de Grados Universitarios y las de Posgrado.

Educación Superior del Sistema Educativo

Los Ciclos Formativos de Grado Superior (pertenecientes al Sistema de Formación

Profesional del Sistema Educativo) se ordenan en las 26 Familias Profesionales referidas

al Catálogo Nacional de Cuali�caciones Profesionales, integrando el conjunto de cuali�caciones

que atienden a criterios de a�nidad de la competencia profesional para actividades y ocupaciones

a�nes. Conducen al título de Técnico Superior y forman parte de la educación superior.

REQUISITOS DE ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

Ciclos Formativos de Grado Superior+

http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/formacion-profesional-educativo/educacion-para-personas-adultas
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/estudios-formacion-profesional/estudios-ofertados-formacion-profesional/catalogo-titulos-formacion-profesional
http://incual.mecd.es/deportivas_descripcion
http://incual.mecd.es/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/


Ciclos Formativos de Grado

Superior

Ciclos Formativos de Grado

Superior de Enseñanzas

Profesionales Artes Plásticas y

Diseño

Ciclos Formativos de Grado

Superior de Enseñanzas Deportivas

Enseñanzas Artísticas Superiores

Enseñanzas Universitarias de

Grado

Enseñanzas Universitarias de

Posgrado / Máster

Doctorado

CATEGORÍAS

Cumplir al menos uno de los siguientes requisitos:

 

Estar en posesión de al menos uno de los siguientes títulos:

Título de Bachiller

Título de Bachillerato Uni�cado Polivalente (BUP)

Título Universitario

Título de Técnico o de Técnico Superior de Formación

Profesional

Título de Técnico Especialista o equivalente a efectos

académicos

Haber superado una prueba de acceso a ciclos formativos de grado

superior

Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato

experimental

Haber superado el curso de orientación universitaria o preuniversitaria

(COU)

Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25

años

Oferta formativa, admisión y centros de formación:

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La

Mancha pone a disposición la información correspondiente a la oferta formativa, el proceso

de admisión y los centros de formación disponibles, en los siguientes enlaces:

Proceso de Admisión de Ciclos Formativos de Grado Superior:

Becas para cursar Formación Profesional:

El Ministerio de Educación y Formación Profesional pone a disposición la información

correspondiente al acceso de becas y ayudas para cursar este tipo de enseñanzas, así como

la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La

Mancha convoca diferentes ayudas (becas de excelencia, ayuda al transporte, etc.) en el ámbito

de Educación de la región en los siguientes enlaces:

Equivalencias de Títulos de Formación Profesional y Certi�cados de Profesionalidad:

En virtud de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cuali�caciones y de la Formación

Profesional, tanto los Títulos de Formación Profesional como los Certi�cados de

Profesionalidad, se ordenan en 26 familias profesionales y están formados por unidades de

competencia y módulos profesionales (módulos formativos en los Certi�cados de

Profesionalidad), integrando el conjunto de cuali�caciones que atienden a criterios de a�nidad de

la competencia profesional para actividades y ocupaciones a�nes.

Catálogo de Títulos
de Formación Profesional en C-LM

Buscador de Centros
por tipo de enseñanzas en C-LM

Acceso Admisión
Formación Profesional

Régimen Presencial

Acceso Admisión
Formación Profesional
Modalidad e-learning

Becas para cursar Formación Profesional Becas ámbito Educación C-LM

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-12018
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/formacion-profesional-empleo/certificados-de-profesionalidad
https://incual.mecd.es/deportivas_descripcion
http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/estudios-formacion-profesional/estudios-ofertados-formacion-profesional/catalogo-titulos-formacion-profesional
http://www.educa.jccm.es/es/centros
http://www.educa.jccm.es/es/admision/admision-formacion-profesional/admision-ciclos-formativos-regimen-presencial
http://www.educa.jccm.es/es/admision/admision-formacion-profesional/admision-ciclos-formativos-modalidad-learning
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/formacion-profesional.html
http://www.educa.jccm.es/es/ayudas-becas
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/


Ciclos Formativos de Grado

Superior

Ciclos Formativos de Grado

Superior de Enseñanzas

Profesionales Artes Plásticas y

Diseño

Ciclos Formativos de Grado

Superior de Enseñanzas Deportivas

Enseñanzas Artísticas Superiores

Enseñanzas Universitarias de

Grado

Enseñanzas Universitarias de

Posgrado / Máster

Doctorado

CATEGORÍAS

Así pues, los módulos profesionales obtenidos en un Título de Formación Profesional,

pueden ser reconocidos por la Administración Laboral, mediante su convalidación con

módulos formativos de Certi�cado de Profesionalidad, siempre y cuando esté así establecido

por los reales decretos de cada uno de los Títulos de Formación Profesional. Se pueden consultar

en el siguiente enlace:

Equivalencias entre
Títulos de Formación Profesional
y Certi�cados de Profesionalidad

Normativa de regulación:

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. «BOE»

núm. 295, de 10 de diciembre de 2013.

Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la

formación profesional del sistema educativo. «BOE» núm. 182, de 30 de julio de 2011.

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. «BOE» núm. 106, de 4 de mayo de 2006.

Convalidaciones de estudios entre Enseñanzas Universitarias y Ciclos Formativos de
Grado Superior:

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La

Mancha y la Universidad de Castilla-La Mancha ponen a disposición las Tablas de

reconocimiento de convalidaciones de estudios entre las enseñanzas que se imparten

en la UCLM y los Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior.

Características de los Ciclos Formativos de Grado Superior+

Los Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS) son estudios que permiten

conseguir aptitudes necesarias para adaptarse a las situaciones laborales

actuales, pudiendo asumir responsabilidades de coordinación y de programación

en una profesión determinada.

Tienen una duración mínima de 700 horas.

Conducen al Título de Técnico Superior.

Se ordenan por Módulos Profesionales, asociados a unidades de

competencia de Cuali�caciones Profesionales, incluyendo el Módulo de

Formación en Centro de Trabajo (MFCT), potenciando la formación en

un entorno productivo real.

Los Ciclos Formativos de Grado Superior se podrán impartir en su

totalidad o mediante la acreditación parcial acumulable a través de los

módulos profesionales superados, de manera presencial o a distancia

(modalidad e-Learning).

Se pueden impartir en Centros públicos y privados autorizados por la

Administración Educativa, en Centros Integrados de Formación y/o en

Centros de Referencia Nacional.

Existen convalidaciones entre las enseñanzas que se imparten en la

Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y los Ciclos Formativos de

Grado Superior que se imparten en la región.

Pincha aquí para descargar

http://empleoyformacion.jccm.es/principal/ciudadania/certificados-de-profesionalidad/equivalencias/
https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-12886-consolidado.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-13118
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/recursos/documentos/Tablas_Reconocimiento_Convalidaciones_ensen_anzas_UCLM_y_FP_Grado_Superior_en_C_LM.pdf
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
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CATEGORÍAS

Los Ciclos Formativos de Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño forman parte de las

enseñanzas del régimen especial del Sistema Educativo. Ofrecen el aprendizaje de los O�cios

Artísticos tradicionales, incorporando las últimas técnicas y procedimientos del diseño en

conexión con el patrimonio artístico y cultural, y están dirigidas a cuali�car a los futuros

profesionales de los diversos campos de las artes que requieran el dominio de o�cios y técnicas

artísticas, y capacitarles para el desempeño de las distintas profesiones relacionadas con cada

Ciclo Formativo. Conducen al título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño y forman parte

de la educación superior.

REQUISITOS DE ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR ARTES
PLÁSTICAS Y DISEÑO

Ciclos Formativos de Grado Superior de Enseñanzas
Profesionales Artes Plásticas y Diseño

+

http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/ensenanzas-artisticas/ensenanzas-profesionales-artes-plasticas-diseno
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/


Ciclos Formativos de Grado

Superior

Ciclos Formativos de Grado

Superior de Enseñanzas
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Posgrado / Máster

Doctorado

CATEGORÍAS
Cumplir al menos uno de los siguientes requisitos:

 

Estar en posesión de al menos uno de los siguientes títulos:

Título de Bachiller o título declarado equivalente

Título de Graduado de Artes Plásticas y O�cios Artísticos

Título de Técnico Superior en Artes Plásticas y Diseño

Título de Técnico Especialista, Técnico Superior de Formación

Profesional o equivalente a efectos académicos

Título Universitario o Equivalente

Haber superado el 2º curso de cualquier Modalidad de Bachillerato

Experimental

Haber superado C.O.U.

Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos

académicos con alguno de los anteriores

Haber superado la prueba de acceso a Grado Superior

Superar prueba especí�ca:

 

Superar una prueba especí�ca que permita demostrar las aptitudes y los

conocimientos artísticos necesarios para cursar con aprovechamiento las

enseñanzas de que se trate

Requisitos de exenciones de realización de prueba especí�ca:

Quienes estén en posesión de cualquier título de Técnico Superior de

Artes Plásticas y Diseño de una familia profesional relacionada con las

enseñanzas que se deseen cursar, o título declarado equivalente

Poseer alguna de las siguientes titulaciones:

Título de Bachiller, modalidad de artes, o de Bachillerato

artístico experimental

Título superior de Artes Plásticas y Título superior de Diseño,

en sus diferentes especialidades, o títulos declarados

equivalentes

Título superior de Conservación y Restauración de Bienes

Culturales, en sus diferentes especialidades

Licenciatura en Bellas Artes

Arquitectura

Ingeniería Técnica en Diseño Industrial

Oferta formativa, admisión y centros de formación:

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La

Mancha pone a disposición la información correspondiente a la oferta formativa, el proceso

de admisión y los centros de formación disponibles, en el siguiente enlace:

Enseñanzas Profesionales
de Artes Plásticas y Diseño

en C-LM

Admisión Enseñanzas
Profesionales de Artes

Plásticas y Diseño en C-LM

http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/ensenanzas-artisticas/ensenanzas-profesionales-artes-plasticas-diseno
http://www.educa.jccm.es/es/admision/admision-ensenanzas-regimen-especial/admision-ensenanzas-artes-plasticas-diseno
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
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CATEGORÍAS Becas para cursar Enseñanzas Artísticas:

El Ministerio de Educación y Formación Profesional pone a disposición la información

correspondiente al acceso de becas y ayudas para cursar este tipo de enseñanzas, así como

la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La

Mancha convoca diferentes ayudas (becas de excelencia, ayuda al transporte, etc.) en el ámbito

de Educación de la región en los siguientes enlaces:

Buscador de Centros por tipo
de enseñanzas en C-LM

Becas para cursar Enseñanzas Artísticas Becas ámbito Educación C-LM

Normativa de regulación:

REAL DECRETO 596/2007, de 4 de mayo, por el que se establece la ordenación general de

las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño.

Orden 70/2019, de 30 de abril, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la

que se regula la ordenación y evaluación académica y los aspectos básicos del proceso de

admisión de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño en la comunidad

autónoma de Castilla-La Mancha.

Convalidaciones de estudios entre Enseñanzas Universitarias y Ciclos Formativos de
Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño:

Características de los Ciclos Formativos de Grado Superior de
Enseñanzas Profesionales Artes Plásticas y Diseño

+

Los Ciclos Formativos de Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño

están organizados en Familias Profesionales, entendiendo por tal,

aquel conjunto de profesiones que comparten un tronco común de

conocimientos, destrezas, habilidades y recursos. Cada una de estas

Familias Profesionales integra diferentes Ciclos Formativos.

La duración de los Ciclos Formativos es variable, siendo su duración

de entre uno y dos cursos académicos.

Incluyen un periodo de formación en el centro educativo y una fase

de formación práctica en empresas, estudios o talleres, que podrán

realizarse en el marco de programas de intercambio nacional o

internacional.

Se puede impartir la formación en su totalidad o mediante la

acreditación parcial acumulable a través de los módulos profesionales

superados.

Una vez que se obtiene evaluación positiva de los distintos contenidos en

que se estructura la enseñanza, se obtiene la titulación de Técnico

Superior de Artes Plásticas y Diseño, documento o�cial expedido por la

Administración Educativa que acredita, con validez en todo el Estado, que

su poseedor está cuali�cado para el desempeño profesional y el empleo,

así como para el acceso a determinados estudios.

Se imparten en Escuelas de Arte autorizadas por la Administración

Educativa.

Existen convalidaciones entre las enseñanzas que se imparten en la

Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y los Ciclos Formativos de

Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño que se imparten en la región.

http://www.educa.jccm.es/es/centros
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/artisticas.html
http://www.educa.jccm.es/es/ayudas-becas
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-10487-consolidado.pdf
http://www.educa.jccm.es/es/normativa/orden-70-2019-30-abril-consejeria-educacion-cultura-deporte#:~:text=Orden%2070%2F2019%2C%20de%2030%20de%20abril%2C%20de%20la,de%20Educaci%C3%B3n%2C%20Cultura%20y%20Deportes&text=Por%20la%20que%20se%20regula,aut%C3%B3noma%20de%20Castilla%2DLa%20Mancha.
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
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CATEGORÍAS

p y

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La

Mancha y la Universidad de Castilla-La Mancha ponen a disposición las Tablas de

reconocimiento de convalidaciones de estudios entre las enseñanzas que se imparten

en la UCLM y los Ciclos Formativos de Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño.

Pincha aquí para descargar

Los Ciclos Formativos de Grado Superior de Enseñanzas Deportivas, forman parte de las

enseñanzas del régimen especial del Sistema Educativo. Tienen como �nalidad preparar a los

alumnos para la actividad profesional en el sistema deportivo en relación con una modalidad

o especialidad deportiva y facilitar la adaptación de los técnicos formados a la evolución del

mundo laboral. Conducen al Título de Técnico Deportivo Superior y forman parte de la educación

superior.

REQUISITOS DE ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR ENSEÑANZAS
DEPORTIVAS

Cumplir al menos uno de los siguientes requisitos:

 

Estar en posesión de al menos uno de los siguientes títulos:

Título de Bachiller o título declarado equivalente

Técnico deportivo en la correspondiente modalidad o

especialidad deportiva

Haber superado la prueba de acceso a Grado Superior

Superar prueba especí�ca:

 

Superar una prueba de carácter especí�ca mediante la que demostrar un

nivel de dominio su�ciente de la modalidad o especialidad deportiva para

poder seguir con aprovechamiento y seguridad las enseñanzas

Requisitos de exenciones de realización de prueba especí�ca:

Acreditación de méritos deportivos

Ser deportista de alto nivel o de alto rendimiento

Enseñanzas Deportivas y Buscador de Centros:

El Ministerio de Educación y Formación Profesional pone a disposición la información

correspondiente a este tipo de enseñanzas, y la Consejería de Educación, Cultura y Deportes

de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha pone a disposición el buscador de centros,

en los siguientes enlaces:

Becas para cursar Enseñanzas Deportivas:

El Ministerio de Educación y Formación Profesional pone a disposición la información

correspondiente al acceso de becas y ayudas para cursar este tipo de enseñanzas, así como

la Consejería de Educación Cultura y Deportes de la J nta de Com nidades de Castilla La

Ciclos Formativos de Grado Superior de Enseñanzas
Deportivas

+

Enseñanzas Deportivas Buscador de Centros
por tipo de enseñanzas en C-LM

http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/recursos/documentos/Tablas_Reconocimiento_Convalidaciones_ensen_anzas_UCLM_y_FP_Grado_Superior_en_C_LM.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/contenidos/estudiantes/ensenanzas-deportivas.html
http://www.educa.jccm.es/es
http://www.educacionyfp.gob.es/contenidos/estudiantes/ensenanzas-deportivas.html
http://www.educa.jccm.es/es/centros
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
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CATEGORÍAS

la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La

Mancha convoca diferentes ayudas (becas de excelencia, ayuda al transporte, etc.) en el ámbito

de Educación de la región en los siguientes enlaces:

Becas para cursar
Enseñanzas Deportivas

Becas ámbito
Educación C-LM

Normativa de regulación:

Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación general

de las enseñanzas deportivas de régimen especial.

Convalidaciones de estudios entre Enseñanzas Universitarias y Ciclos Formativos de
Grado Superior de Enseñanzas Deportivas:

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La

Mancha y la Universidad de Castilla-La Mancha ponen a disposición las Tablas de

reconocimiento de convalidaciones de estudios entre las enseñanzas que se imparten

en la UCLM y los Ciclos Formativos de Grado Superior de Enseñanzas Deportivas.

Características de los Ciclos Formativos de Grado Superior de
Enseñanzas Deportivas

+

Las enseñanzas deportivas de Grado Superior se organizan en un único

ciclo de Grado Superior. Tienen una duración mínima de 750 horas.

Se puede impartir la formación en su totalidad o mediante la

acreditación parcial acumulable a través de los módulos profesionales

superados, de manera presencial o a distancia.

Incluyen un periodo de formación en el centro educativo y una fase

de formación práctica, constituido por la parte de formación asociada a

las competencias que es necesario completar en el entorno deportivo y

profesional real.

Una vez que se obtiene evaluación positiva de los distintos contenidos en

que se estructura la enseñanza, se obtiene la titulación de Técnico

Deportivo Superior, documento o�cial expedido por la Administración

Educativa que acredita, con validez en todo el Estado, que su poseedor

está cuali�cado para el desempeño profesional y el empleo, así como para

el acceso a determinados estudios.

Se imparten en Escuelas Territoriales de Deportes y/o Centros de

Enseñanzas Deportivas.

Existen convalidaciones entre las enseñanzas que se imparten en la

Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y los Ciclos Formativos de

Grado Superior de Enseñanzas Deportivas que se imparten en la región.

Pincha aquí para descargar

Las Enseñanzas Artísticas Superiores comprenden las Enseñanzas de Educación Superior de

Música y de Diseño:

Las Enseñanzas Artísticas Superiores de Música tienen la �nalidad de proporcionar a los

alumnos una formación artística de calidad y garantizar la cuali�cación como futuro

profesional

Enseñanzas Artísticas Superiores+

http://www.educa.jccm.es/es
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/deportivas.html
http://www.educa.jccm.es/es/ayudas-becas
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-19326
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/recursos/documentos/Tablas_Reconocimiento_Convalidaciones_ensen_anzas_UCLM_y_FP_Grado_Superior_en_C_LM.pdf
http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/ensenanzas-artisticas/ensenanzas-artisticas-superiores
http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/ensenanzas-artisticas/ensenanzas-artisticas-superiores/ensenanzas-superiores-musica
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
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CATEGORÍAS

profesional.

Las Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño tienen como �nalidad la formación

cuali�cada de profesionales en el ámbito del diseño.

REQUISITOS DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES

Enseñanzas

Artísticas

Superiores

de Música

Cumplir al menos uno de los siguientes requisitos:

 

Estar en posesión del Título de Bachillerato

Haber superado la prueba de acceso a la universidad

para mayores de 25 años

Superar una prueba especí�ca

Prueba de acceso para cursar con aprovechamiento estas

enseñanzas superiores

(Los mayores de 16 años que no cumplan los requisitos

académicos establecidos, podrán acceder directamente

mediante la superación de una prueba de madurez y la

prueba especí�ca de acceso)

Enseñanzas

Artísticas

Superiores

de Diseño

Cumplir al menos uno de los siguientes requisitos:

Estar en posesión del Título de Bachillerato

Haber superado la prueba de acceso a la universidad

para mayores de 25 años

Superar una prueba especí�ca

Prueba de acceso para cursar con aprovechamiento estas

enseñanzas superiores

Requisito de exención de realización de prueba especí�ca:

 

Estar en posesión del Título de Técnico Superior de

Artes Plásticas y Diseño

Admisión Enseñanzas Artísticas Superiores:

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La

Mancha pone a disposición la información correspondiente a las Enseñanzas Artísticas

Superiores, el proceso de admisión y los centros de formación disponibles, en los siguientes

enlaces:

Información y Admisión Enseñanzas
Artísticas Superiores de Música

Información y Admisión Enseñanzas
Artísticas Superiores de Diseño

Buscador de Centros por
tipo de enseñanzas en C-LM

Normativa de regulación:

Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de las

enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de

Educación.

Resolución de 23/04/2019, de la Viceconsejería de Educación, Universidades e

Investigación, por la que se convoca el proceso de admisión en el Conservatorio Superior

de Música de Castilla-La Mancha y se dictan instrucciones relativas al proceso de admisión

y matriculación para el curso 2019/2020

http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/ensenanzas-artisticas/ensenanzas-artisticas-superiores/ensenanzas-superiores-diseno
http://www.educa.jccm.es/es/admision/admision-ensenanzas-regimen-especial/admision-estudios-superiores-musica
http://www.educa.jccm.es/es/admision/admision-ensenanzas-regimen-especial/admision-estudios-superiores-diseno
http://www.educa.jccm.es/es/centros
https://www.boe.es/buscar/pdf/2009/BOE-A-2009-17005-consolidado.pdf
http://www.educa.jccm.es/es/admision/admision-ensenanzas-regimen-especial/admision-estudios-superiores-musica
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
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CATEGORÍAS

Características de las Enseñanzas Artísticas Superiores+

Las Enseñanzas Artísticas Superiores de Música comprenden una

formación práctica, teórica y metodológica a través de las materias que

conformen la especialidad elegida (Interpretación, con tres itinerarios:

instrumentos sinfónicos, piano y guitarra, Composición y Dirección, con el

itinerario de banda)

Tienen una duración de 4 años académicos y al �nalizar se

obtiene el Título Superior de Música seguido de la

especialidad cursada. Esta titulación es equivalente a todos

los efectos a un Grado Universitario. Se imparten en los

conservatorios de música autorizados por la Administración

Educativa.

Las Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño comprenden una

formación teórica y práctica del diseño y de la metodología de proyectos,

capaz de integrar los diversos lenguajes, las técnicas y las tecnologías en la

correcta materialización de mensajes, ambientes y productos

signi�cativos.

Tienen una carga lectiva de 240 créditos ECTS (unidad de

medida de la actividad dedicada al estudio), 60 créditos por

curso académico, con una duración total de 4 años

académicos. Al �nalizar se obtiene el Título Universitario

O�cial de Graduado, seguido de la especialidad cursada

(Diseño Grá�co, Diseño de Producto y Diseño de Interiores).

Se imparten en Escuelas de Arte autorizadas por la

Administración Educativa.

El Grado es el primer ciclo de las Enseñanzas Universitarias O�ciales.

REQUISITOS DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS OFICIALES DE GRADO

Enseñanzas Universitarias de Grado+

https://www.uclm.es/misiones/estudios/queestudiar/grados
http://www.educa.jccm.es/idiuniv/es/ensenanzas-universitarias
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/


Ciclos Formativos de Grado

Superior

Ciclos Formativos de Grado

Superior de Enseñanzas

Profesionales Artes Plásticas y

Diseño

Ciclos Formativos de Grado

Superior de Enseñanzas Deportivas

Enseñanzas Artísticas Superiores

Enseñanzas Universitarias de

Grado

Enseñanzas Universitarias de

Posgrado / Máster

Doctorado

CATEGORÍAS

Cumplir al menos uno de los siguientes requisitos:

Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos:

Título de Bachillerato (incluido el Título de Bachillerato

Europeo o el diploma de Bachillerato internacional)

Título de Técnico Superior de Formación Profesional, de

Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o de Técnico

Deportivo Superior, o de títulos, diplomas o estudios

declarados equivalentes u homologados a dichos títulos.

Pueden ser obtenidos o realizados en un Estado miembro de

la Unión Europea o en otros Estados con los que se hayan

suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto

Título Universitario o�cial de Grado, Máster o título

equivalente

Título Universitario o�cial de Diplomado Universitario,

Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado,

Arquitecto, Ingeniero, correspondientes a la anterior

ordenación de las Enseñanzas Universitarias o título

equivalente

Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25

años

Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 45

años

Personas mayores de 40 años con experiencia laboral o profesional en

relación con una enseñanza

Admisión Enseñanzas O�ciales de Grado:

Las tres Universidades ubicadas en la región de Castilla-La Mancha ponen a disposición la

información correspondiente a las Enseñanzas O�ciales de Grado y el proceso de admisión,

en el siguiente enlace:

Becas para cursar Enseñanzas Universitarias de Grado:

El Ministerio de Educación y Formación Profesional pone a disposición la información

correspondiente al acceso de becas y ayudas para cursar este tipo de enseñanzas, en el

siguiente enlace:

Información y Admisión
Enseñanzas O�ciales de Grado

Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM)

Información y Admisión
Enseñanzas O�ciales de Grado

Universidad de Alcalá

Información y Admisión Enseñanzas
O�ciales de Grado

Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED)

Becas para cursar Enseñanzas
Universitarias de Grado

Normativa de regulación:

Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los

procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias o�ciales de Grado.

Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las

https://www.uclm.es/perfiles/preuniversitario/acceso/preinscripcion
https://www.uah.es/es/admision-y-ayudas/grados/admision/
https://app.uned.es/portal/admision-matricula-por-internet
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/universidad/grado.html
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-6008
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-18770-consolidado.pdf
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/


Ciclos Formativos de Grado

Superior

Ciclos Formativos de Grado

Superior de Enseñanzas

Profesionales Artes Plásticas y

Diseño

Ciclos Formativos de Grado

Superior de Enseñanzas Deportivas

Enseñanzas Artísticas Superiores

Enseñanzas Universitarias de

Grado

Enseñanzas Universitarias de

Posgrado / Máster

Doctorado

CATEGORÍAS

enseñanzas universitarias o�ciales.

Características de las Enseñanzas Universitarias de Grado+

Los planes de estudios correspondientes a Grado son elaborados por

las Universidades y tienen como �nalidad la formación general del

estudiante, en una o varias disciplinas en las diferentes ramas de

conocimiento (artes y humanidades, ciencias, ciencias de la salud,

ciencias sociales y jurídicas y/o ingeniería y arquitectura), orientada a

la preparación para el ejercicio de actividades de carácter profesional.

Tienen una carga lectiva de 240 créditos ECTS (unidad de medida de la

actividad dedicada al estudio), 60 créditos por curso académico con una

duración total de 4 años académicos. Al �nalizar se obtiene el Título

Universitario O�cial de Graduado.

Castilla-La Mancha cuenta con tres universidades ubicadas en su

territorio con estudios de Grado:

Universidad de Castilla-La Mancha, con campus en

Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo.

Universidad de Alcalá, uno de cuyos campus está ubicado

en la provincia de Guadalajara.

Universidad Nacional de Educación a Distancia, que dispone

de cinco centros asociados, uno por cada una de las

provincias de Castilla-La Mancha: Albacete, Valdepeñas,

Cuenca, Guadalajara y Talavera de la Reina.

Entre las Enseñanzas Universitarias O�ciales, los Estudios de Postgrado engloban las diferentes

iniciativas de formación de segundo ciclo, que se cursan después del Grado.

Entre los estudios de Posgrado se encuentran los Estudios O�ciales de Máster, así como otro

tipo de formación que desarrollan las propias  universidades como son los Títulos Propios, de

Especialista y de Experto.

REQUISITOS DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS DE POSGRADO/MÁSTER

Cumplir de manera simultánea los siguientes requisitos:

 

Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos:

Título Universitario o�cial de Grado, Máster o título

equivalente.

Título Universitario o�cial de Diplomado Universitario,

Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado,

Arquitecto, Ingeniero, correspondientes a la anterior

ordenación de las Enseñanzas Universitarias o título

equivalente.

Cumplir los requisitos especí�cos y criterios de valoración de méritos

propios del Título de Máster Universitario y otros estudios de Posgrado

que establezca la universidad.

Enseñanzas Universitarias de Posgrado / Máster+

https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-18770-consolidado.pdf
https://www.uclm.es/
https://www.uah.es/es/
https://www.uned.es/universidad/inicio.html
http://www.educa.jccm.es/idiuniv/es/ensenanzas-universitarias
https://www.uclm.es/misiones/estudios/unidadescentros/cep
https://www.uclm.es/misiones/estudios/queestudiar/masteresoficiales
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/


Ciclos Formativos de Grado

Superior

Ciclos Formativos de Grado

Superior de Enseñanzas

Profesionales Artes Plásticas y

Diseño

Ciclos Formativos de Grado

Superior de Enseñanzas Deportivas

Enseñanzas Artísticas Superiores

Enseñanzas Universitarias de

Grado

Enseñanzas Universitarias de

Posgrado / Máster

Doctorado

CATEGORÍAS

Admisión Enseñanzas O�ciales de Posgrado:

Las cuatro Universidades ubicadas en la región de Castilla-La Mancha ponen a disposición la

información correspondiente a las Enseñanzas O�ciales de Posgrado y el proceso de

admisión, en el siguiente enlace:

Becas para cursar enseñanzas universitarias de Posgrado:

El Ministerio de Educación y Formación Profesional pone a disposición la información

correspondiente al acceso de becas y ayudas para cursar este tipo de enseñanzas, en el

siguiente enlace:

Información y Admisión
Enseñanzas O�ciales de Posgrado

Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM)

Información y Admisión Enseñanzas
O�ciales de Posgrado
Universidad de Alcalá

Información y Admisión Enseñanzas
O�ciales de Posgrado

Universidad Nacional de Educación
a Distancia (UNED)

Información y Admisión
Enseñanzas O�ciales de Posgrado

Universidad Internacional Menéndez Pelayo

Becas para cursar Enseñanzas
Universitarias de Posgrado

Normativa de regulación:

Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las

enseñanzas universitarias o�ciales.

Características de las Enseñanzas Universitarias de
Posgrado/Máster

+

Los planes de estudios correspondientes a los diferentes tipos de

formación de Posgrado son elaborados por las Universidades y tienen

como �nalidad la adquisición por el estudiante de una formación

avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar, orientado a la

especialización académica o profesional, o bien a promover la iniciación

en tareas investigadoras:

Estudios O�ciales de Máster: se caracterizan por el alto nivel de

especialización formativa, a �n de lograr una profundización en

alguna de las múltiples áreas de conocimiento (artes y

humanidades, ciencias, ciencias de la salud, ciencias sociales y

jurídicas y/o ingeniería y arquitectura) y del ejercicio profesional.

Los cursos de Máster tienen un mínimo de 60 créditos ECTS (unidad

de medida de la actividad dedicada al estudio). Al �nalizar se

obtiene el Título Universitario O�cial de Máster (en la

especialización formativa realizada).

Títulos Propios: Título Propio es una titulación académica otorgada

y acreditada por la universidad que lo emite, después de la

terminación exitosa de algún programa de estudios propio de esa

institución, pero no está regulado.

Los Títulos Propios tienen un mínimo de 60 créditos ECTS (unidad

de medida de la actividad dedicada al estudio). Al �nalizar se

obtiene el Título Propio expedido por la universidad

correspondiente (en la especialización formativa realizada).

https://secretariavirtual.uclm.es/preinscripcionmu/
https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/masteres_universitarios/preinscripcion_admision
https://app.uned.es/portal/admision-matricula-por-internet
http://www.uimp.es/actividades-academicas/postgrado-e-investigacion.html
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/universidad/master.html
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-18770-consolidado.pdf
https://www.uclm.es/misiones/estudios/queestudiar/masteresoficiales
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/


Ciclos Formativos de Grado

Superior

Ciclos Formativos de Grado

Superior de Enseñanzas

Profesionales Artes Plásticas y

Diseño

Ciclos Formativos de Grado

Superior de Enseñanzas Deportivas

Enseñanzas Artísticas Superiores

Enseñanzas Universitarias de

Grado

Enseñanzas Universitarias de

Posgrado / Máster

Doctorado

CATEGORÍAS

Cursos de Especialista Universitario: Los cursos de Especialista

Universitario están destinados a lograr una mayor formación

académica para profundizar teórica y prácticamente en áreas

concretas.

Los cursos de Especialista tienen un mínimo de 30 créditos ECTS

(unidad de medida de la actividad dedicada al estudio). Al �nalizar

se obtiene el Diploma de Especialización expedido por la

universidad correspondiente (en la especialización formativa

realizada).

Curso de Experto Universitario: Los cursos de Experto

Universitario están destinados a ampliar los conocimientos de la

formación inicial en materias de actualización y de especial interés,

para el perfeccionamiento y especialización profesional.

Los cursos de Experto tienen un mínimo de 15 créditos ECTS

(unidad de medida de la actividad dedicada al estudio). Al �nalizar

se obtiene el Diploma de Experto Universitario expedido por la

universidad correspondiente (en la especialización formativa

realizada).

Castilla-La Mancha cuenta con cuatro universidades ubicadas en su

territorio con estudios de Posgrado:

Universidad de Castilla-La Mancha, con campus en

Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo.

Universidad de Alcalá, uno de cuyos campus está ubicado

en la provincia de Guadalajara.

Universidad Nacional de Educación a Distancia, que dispone

de cinco centros asociados, uno por cada una de las

provincias de Castilla-La Mancha: Albacete, Valdepeñas,

Cuenca, Guadalajara y Talavera de la Reina.

Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que cuenta

con una sede en Cuenca.

Se entiende por Doctorado, las enseñanzas del tercer ciclo de Enseñanzas Universitarias O�ciales,

formando parte de los Estudios de Postgrado, que conducen a la adquisición de las competencias

y habilidades relacionadas con la investigación cientí�ca de calidad.

REQUISITOS DE ACCESO A DOCTORADO

Cumplir de manera simultánea los siguientes requisitos:

 

Estar en posesión de Título Universitario o�cial de Grado, o Título

equivalente

Estar en posesión de Título de Máster, o Título equivalente

(Siempre que se hayan superado, al menos, 300 créditos ECTS en el

conjunto de las enseñanzas)

Cumplir los requisitos y ser admitido a un Programa de Doctorado por la

universidad correspondiente

Admisión Enseñanzas O�ciales de Doctorado:

Doctorado+

https://www.uclm.es/
https://www.uah.es/es/
https://www.uned.es/universidad/inicio.html
http://www.uimp.es/
https://www.uclm.es/misiones/estudios/queestudiar/doctorados
http://www.educa.jccm.es/idiuniv/es/ensenanzas-universitarias
https://www.uclm.es/misiones/estudios/unidadescentros/cep
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/


Ciclos Formativos de Grado

Superior

Ciclos Formativos de Grado

Superior de Enseñanzas

Profesionales Artes Plásticas y

Diseño

Ciclos Formativos de Grado

Superior de Enseñanzas Deportivas

Enseñanzas Artísticas Superiores

Enseñanzas Universitarias de

Grado

Enseñanzas Universitarias de

Posgrado / Máster

Doctorado

CATEGORÍAS

Las cuatro Universidades ubicadas en la región de Castilla-La Mancha ponen a disposición la

información correspondiente a las Enseñanzas O�ciales de Doctorado y el proceso de

admisión, en el siguiente enlace:

Becas para cursar Enseñanzas Universitarias de Doctorado:

El Ministerio de Educación y Formación Profesional pone a disposición la información

correspondiente al acceso de becas y ayudas para cursar este tipo de enseñanzas, en el

siguiente enlace:

Información y Admisión
Enseñanzas O�ciales de Doctorado

Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM)

Información y Admisión Enseñanzas
O�ciales de Doctorado
Universidad de Alcalá

Información y Admisión Enseñanzas
O�ciales de Doctorado

Universidad Nacional de Educación
a Distancia (UNED)

Información y Admisión Enseñanzas
O�ciales de Doctorado

Universidad Internacional
Menéndez Pelayo

Becas para cursar Enseñanzas
Universitarias de Doctorado

Normativa de regulación:

Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas o�ciales de

doctorado.

Características de Doctorado+

Los estudios de Doctorado se organizan en la forma que determinan

los estatutos de las universidades, de�niendo su estrategia en materia

de investigación y de formación doctoral que se articula a través de los

Programas de Doctorado que desarrollan. 

Tras la superación de las Enseñanzas de Doctorado se obtiene del Título

de Doctor expedido por la universidad correspondiente (en la

especialización de investigación realizada).

Castilla-La Mancha cuenta con cuatro universidades ubicadas en su

territorio con enseñanzas de Doctorado:

Universidad de Castilla-La Mancha, con campus en

Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo.

Universidad de Alcalá, uno de cuyos campus está ubicado

en la provincia de Guadalajara.

Universidad Nacional de Educación a Distancia, que dispone

de cinco centros asociados, uno por cada una de las

provincias de Castilla-La Mancha: Albacete, Valdepeñas,

Cuenca, Guadalajara y Talavera de la Reina.

Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que cuenta

con una sede en Cuenca.

https://www.uclm.es/misiones/investigacion/doctorado
http://escuela-doctorado.uah.es/futuros_doctorados/acceso.asp
https://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,14056345&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.uimp.es/actividades-academicas/postgrado-e-investigacion/estudios/doctorado.html
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/universidad/doctorado.html
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-2541
https://www.uclm.es/
https://www.uah.es/es/
https://www.uned.es/universidad/inicio.html
http://www.uimp.es/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/

