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REQUISITOS PARA EL  ACCESO A CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO

Para cursar un ciclo formativo de grado medio se necesita uno de los siguientes 
requisitos:

● Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de un 
nivel académico superior.

● Estar en posesión de un Título Profesional Básico (Formación Profesional Básica).

● Estar en posesión de un título de Técnico o equivalente a efectos académicos.

● Haber superado el segundo curso del Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP).

● Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio (se requerirá 
tener, al menos, diecisiete años, cumplidos en el año de realización de la prueba).

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



  

TÍTULO DE TÉCNICO DE FORMACIÓN PROFESIONAL. CICLO FORMATIVO DE 
GRADO MEDIO:

Características principales:

● Prepara para el ejercicio de una actividad profesional.

● Combina contenidos teóricos y prácticos.

● Su duración es dos cursos académicos (2000 horas).

● Tiene un módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT), prácticas en empresas en 
el 2º curso.

● Con el Ciclo Formativo de Grado Medio superado (Título de Técnico) se puede seguir 
estudiando cualquier Ciclo Formativo de Grado Superior aunque sea de distinta familia 
profesional así como cursos de especialización profesional.



  

TÍTULOS DE TÉCNICO EN FORMACIÓN PROFESIONAL

Hay ciclos formativos de grado superior dentro de 26 familias profesionales, con contenidos 
teóricos y prácticos adecuados a los diversos campos profesionales.

Para conocer la oferta formativa en España acceda al siguiente [ENLACE]

Pinche en  Títulos de FP            [ENLACE] , acceda  a Nuevos Títulos LOE [ENLACE]     

y pinche en Títulos LOE [ENLACE]

En los Títulos LOE obtendrá la información sobre cualquier Familia Profesional. 

Ejemplo: Pinche en Instalación y Mantenimiento [ENLACE]
 

Accederá a los Títulos de Técnico (CFGM) de esta Familia Profesional. 
 

          

https://www.todofp.es/inicio.html
https://www.todofp.es/inicio.html
https://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar.html
https://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe.html
https://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/instalacion-mantenimiento.html


  

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO IMPARTIDOS EN CANARIAS: 

Acceda a la web:     https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/

[ENLACE]

En el menú de la izquierda acceda a Formación Profesional

A continuación acceda a Enseñanzas de Formación Profesional [ENLACE]

Por último acceda  a Títulos de Formación Profesional [ENLACE]

Entrando en cada Título de Técnico conocerá: 
● Competencias del Ciclo Formativo.
● Puestos de trabajo.
● Plan de estudios (Módulos del Ciclo) ...                                                         

                                                                                         

  [ENLACE]

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/formacion_profesional/ensenanzas/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/formacion_profesional/ensenanzas/titulos/index.html
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/formacion_profesional/


  

Si necesita más información puede contactar con el Departamento de Información y 
Orientación Profesional:

Correo: diop@cifpsancristóbal.org

Teléfono: 928 32 31 45

Horario de atención: 

Lunes de 09:00 a 11:00, 

martes de 10:00 a 13:00 y 14:00 a 15:00, 

miércoles de 10:00 a 13:00, 

jueves de 10:00 a 13:00 y 14:00 a 15:00

viernes de  10:00 a 13:00. 

(Solicitar cita previa por correo electrónico indicando teléfono, se prioriza medios telemáticos).
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