Estructura del sistema educativo LOMCE (resumen)
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1-Aspectos generales

Al finalizar 4º de ESO, se obtiene el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria,
con mención a la modalidad cursada (Académica o Aplicada).El Título de Graduado en ESO te
permite acceder tanto a un Ciclo Formativo de Grado Medio como a Bachiller.
Si has cursado 4º de ESO por la modalidad de Enseñanzas Aplicadas, se recomienda cursar una
Formación Profesional de Grado Medio.
Para ayudarte a elegir un Ciclo Formativo, te vamos a dar unas pautas que debes tener en
cuenta para que tu elección sea un éxito.

2- La formación Profesional.
El sistema educativo actual permite elegir la opción formativa más adecuada a sus estudiantes,
la formación con la que accede una persona al mercado laboral actual juega un papel
fundamental en la posibilidad de encontrar empleo. Pero la inserción laboral exitosa de los
jóvenes así como de los adultos, ya no depende sólo de su nivel de formación sino también de
su nivel de competencia profesional.
En la actualidad la FP son los estudios profesionales más cercanos a la realidad del mercado de
trabajo y dan respuesta a la necesidad de personal cualificado especializado en los distintos
sectores profesionales para responder a la actual demanda de empleo.
La oferta formativa de Formación Profesional responde a las necesidades de la sociedad y del
mercado laboral, permite:






La cualificación en una profesión
La mejora de la profesión desempeñada.
La preparación para el ejercicio de otras profesiones.
El acceso con éxito al mercado laboral.
La participación de forma activa en la vida social, cultural y económica.

Se organiza en tres niveles (C.F.P = Ciclo de Formación Profesional):
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C.F.P. Básica
(Nivel 1)

C.F.P Grado
Medio
(Nivel 2)

C.F.P Grado
Superior
(Nivel 3)

Cada nivel se corresponde con un nivel de cualificación del Catálogo Nacional de
Cualificaciones y Formación Profesional.
•

Ordena las cualificaciones profesionales susceptibles de reconocimiento y
acreditación, identificadas en el sistema productivo en función de las competencias
apropiadas para el ejercicio profesional.

•

Comprende las cualificaciones profesionales más significativas del sistema
productivo español, organizadas en familias profesionales y niveles. Constituye la base
para elaborar la oferta formativa de los títulos y los certificados de profesionalidad.

Todos ellos tienen una organización modular, son de una duración variable (entre 1400 y 2000
horas formativas), integran contenidos teóricos y prácticos adecuados a los diversos campos
profesionales y realizan una parte de la formación en empresas y/o instituciones (FCT).

Niveles de
Formación

Titulación
Académica

Salidas

Ciclos de Formación
Profesional Básica

Profesional Básico
(Graduado en ESO*)

CIclo Formativo de
Grado Medio/ Mundo
laboral

Ciclos de Formación
Profesional de Grado
Medio

Técnico

CIclo Formativo de Gado
Superior/ Bachillerato/
Mundo Laboral

Ciclos de Formación
Profesional de Grado
Superior

Técnico Superior

Estudios Universitarios/
Mundo laboral

*Cuando a juicio del equipo docente el/la alumno/a haya superado los objetivos de la etapa y las competencias correspondientes.

La formación profesional se organiza en 26 familias profesionales, y en cada familia hay
distintas opciones formativas.
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Además se ofertan distintas modalidades para cursar estos ciclos: presencial, semi-presencial,
a distancia y dual.


Presencial: asistencia regular a clase. Podrá realizarse tanto en los centros ordinarios,
centros integrados de formación profesional y centros de referencia nacional. Dentro
de la oferta horaria de ciclos formativos, podrán impartirse en turnos diferenciados
para adecuarse a las situaciones personales y profesionales.
◦

Semi-presencial: Cuenta con unas horas de formación presencial y otras a
distancia.



A distancia: a través de Internet. Tienes una plataforma en la que se encuentra el
material, así como un calendario que te indica las actividades que tienes que entregar,
foros de consulta, videos-tutoriales y material complementario. Hay que realizar
exámenes en línea o presenciales



FP Dual: combinan los procesos de enseñanza y aprendizaje en la empresa y en el
centro de formación y se caracterizan por realizarse en régimen de alternancia entre
el centro educativo y la empresa
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3- Estructura de los Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior.

3.1- Formación en Centros de Trabajo (FCT).
Se accede una vez superados los módulos de formación (hay que tener todo aprobado!!)
Supone una experiencia laboral real en una empresa.
Se tutoriza desde el centro de trabajo y desde el centro educativo.
Se califica como APTO / NO APTO
Hay convenios para realizarla en el extranjero en CFGS: Erasmus+

3.2- Cantabria Skill & Spain Skill.
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte organiza y promueve competiciones de
destrezas (skills, en inglés) que constituyen un valioso instrumento divulgativo de la Formación
Profesional y un medio para estimular a estudiantes, profesorado y empresas, además de una
plataforma de intercambio y un foro de debate sobre de la evolución de los estándares
profesionales, la calidad y la innovación en los diferentes sectores productivos.
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4- Oferta del IES Ricardo Bernardo.
Familia
FP. Básica

Carpintería y mueble.

FP. Grado
Medio

Carpintería y mueble.

FP. Grado
Superior

Diseño y
amueblamiento

Instalaciones
eléctricas y
automáticas.
Sistemas
electrotécnicos y
automatizados

Enseñanza y
animación
sociodeportiva

5-¿Cómo elegir una FP?
Como todas las elecciones vitales importantes, tienes que dedicarle tiempo y hacer una
búsqueda personal para encontrar aquello que se ajuste mejor a tus intereses y necesidades.
Primero tienes que pensar en si esta decisión es finalista en sí misma o es un medio para
continuar avanzando. En otras palabras, si vas a hacer una FP de Grado Medio porque quieres
que te sirva como puente para hacer otra FP de Grado Superior, entonces deberías buscar una
formación que pertenezca a la misma familia profesional o que la complemente.
Por ejemplo: quieres hacer una FP de Grado Superior de Educación Infantil. Para llegar a este
objetivo puedes cursar una FP de Grado Medio de Atención a personas en situación de
dependencia, pues ambas pertenecen a la misma familia profesional: Servicios Socioculturales y a la comunidad.
Recuerda: El acceso a una FP de grado Superior no está condicionada a una determinada
familia profesional. Esto quiere decir que puedes cursar FP de Grado Medio de una familia, y
acceder a una FP de Grado Superior de otra familia profesional. Aunque se recomienda que
haya una coherencia o complementariedad entre ambas.
Si ya has decidido qué formación quieres hacer porque quieres incorpórate al mundo laboral lo
antes posible, entonces debes buscar en la “Oferta Educativa de Cantabria” dónde se imparte
el ciclo que te interesa. En este caso, si hay varios centros, puedes ordenarlos por algún criterio
como puede ser por cercanía a tu domicilio.
Si aún no tienes claro qué hacer puedes ayudarte de herramientas para la orientación
académica y vocacional. Aquí te propongo estas opciones:
Web del Gobierno Vasco. Puedes hacer un test de preferencias profesionales y
ver diversas ofertas de ciclos formativos. Muy recomendable.
www.fpbide.es
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http://www.todofp.es/orientacion-profesional.html Web del Ministerio de Educación. Puedes
valorar diversas alternativas cambiando los criterios. Te animo a que hagas un itinerario.

www.mywaypass.com Es una web interactiva que te guía en un proceso simplificado de
autoconocimiento y opciones formativas. Puedes dedicarle un tiempo, ¡Seguro que le sacas
provecho!
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6-Acceso
6.1- Formación Profesional Básica.
Requisitos de acceso:
 Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no
superar los diecisiete años de edad 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 el 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.
Se organiza en dos cursos académicos equivalente a 2000 horas lectivas.
1º Curso
Módulos profesionales: Asociados a
Unidades de Competencia de una
cualificación de nivel 1.
Módulos asociados a los bloques
comunes:
 Módulo de Comunicación y
Sociedad I: Incluye: Lengua
Castellana, Lengua Extranjera y
Ciencias Sociales.
 Módulo de Ciencias aplicadas I:
Incluye: Matemáticas y Ciencias
aplicadas al Contexto Personal y
de Aprendizaje en un Campo
Profesional.
Tutoría

2º Curso
Módulos profesionales: Asociados a
Unidades de Competencia de una
cualificación de nivel 1.
Módulos asociados a los bloques
comunes:
 Módulo de Comunicación y
Sociedad I: Incluye: Lengua
Castellana, Lengua Extranjera y
Ciencias Sociales.
 Módulo de Ciencias aplicadas I:
Incluye: Matemáticas y Ciencias
aplicadas al Contexto Personal y
de Aprendizaje en un Campo
Profesional.
 Tutoría
Módulo de Formación en centros de
Trabajo (240 horas)

Prioridades de acceso:
a) Alumnado de 17 años de edad que haya cursado 3º de E.S.O.
b) Alumnado de 17 años de edad que haya cursado 2º de E.S.O.
c) Alumnado de 16 años de edad que haya cursado 3º de E.S.O.
d) Alumnado de 16 años de edad que haya cursado 2º de E.S.O.
e) Alumnado de 15 años de edad que haya cursado 3º de E.S.O.
f) Alumnado de 15 años de edad que haya cursado 2º de E.S.O.
g) Alumnado con más de 17 años que reúnan los requisitos b) y c)
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6.2- CFP de Grado Medio.

RESERVAS DE PLAZA:



5% de las plazas ofertadas para los deportistas de alto nivel (acreditación con
certificación de la federación)
5% para aspirantes con discapacidad (acreditación con tarjeta del ICAAS)

DIRECTO:



Título ESO (65% de las plazas)
FPB (20%)

MEDIANTE PRUEBA (provisional el 1 de julio): (15%)
Si no tienes el título de la ESO y quieres hacer una FP de Grado Medio, puedes hacerlo
realizando la prueba de acceso, para ello debes cumplir los siguientes requisitos:



No contar con otros requisitos de acceso directo.
Tener, como mínimo, 17 años cumplidos en el año de realización de la prueba (antes
del 31 de diciembre).

Normalmente la convocatoria sale en abril-mayo, y las pruebas se realizan en Junio. Este curso
dada la excepcionalidad, las fechas van a variar. Puedes preguntar al tutor/a y estar pendiente
en la web de educantabria (>>FP, E.Perm y R.Esp >>Formación Profesional). También
encontrarás exámenes de años anteriores que pueden ayudarte a preparar las pruebas de
acceso.
SOLICITUDES: Normalmente se inicia el 1 de Julio. Puedes consultarlas fechas en
www.educantabria.es >>FP, E.Perm y R.Esp >>Formación Profesional
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MATRÍCULAS: Normalmente salen las listas provisionales y debes hacer la matrícula la segunda
quincena de Julio.

6.3- CF Grado Superior.

RESERVAS DE PLAZA:



5% alumnado que acredite un grado de discapacidad.
5% alumnado que acredite condición de Deportista de Alto Rendimiento.

DIRECTO (descontadas las plazas de reserva):




60% alumnado que tenga el título de Bachiller.
20% alumnado que disponga del título de Técnico.
20% alumnado que acceda por pruebas de acceso a CFPGS; por pruebas de acceso a la
universidad para mayores de 25 años; Bachiller LOGSE, curso de Bachillerato
Experimental, curso de orientación universitaria, título de BUP, título de Técnico
Especialista, Superior o equivalente.

PRUEBAS DE ACCESO A CFPGS: Normalmente se publican en Marzo y se realizan en Junio. En
la Web de Educantabria puedes encontrar toda la información así como exámenes de años
anteriores que pueden ayudarte en la preparación de las pruebas.

7- Más Información
www.educantabria.es
Aquí podrás encontrar toda la información sobre las enseñanzas impartidas en Cantabria.
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También en la página del Ministerio de Educación podéis encontrar toda la información
relativa a la normativa actual, materias, estructura del sistema educativo, etc.
https://www.educacionyfp.gob.es/contenidos/estudiantes/portada.html
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