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Si no has obtenido el título de la ESO 
tienes las siguientes opciones:

FPB >15 AÑOS                 
<17 AÑOS

CURSO DE 
ACCESO A 

CFGM

> 17 AÑOS

PRUEBA DE 
ACCESO A 

CFGM

> 17 AÑOS

PRUEBA DE 
GRADUADO 
DE LA ESO

> 18 AÑOS

EDUCACIÓN 
DE ADULTOS

> 18 AÑOS

¿MUNDO 
LABORAL?

> 16 AÑOS            
¿PERO QUIÉN 

CONTRATA A ALGUIEN 
SIN TITULACIÓN?

Webs de referencia: Todo FP, INCUAL, Formación profesional andaluza
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FPB (Formación Profesional Básica):
Solicitud de matrícula del 1 al 10 de Julio

• CARACTERÍSTICAS:

 Inicia en el aprendizaje de una profesión

 Consta de 3 tipos de módulos:

 Módulos profesionales

 Módulos de educación permanente: Comunicación y Sociedad / Ciencias Aplicadas

 Formación en centros de trabajo (FCT)

 Duración: 2 cursos, 2000 horas. Cada curso se puede repetir una vez. Máx. 4 cursos

• REQUISITOS:

 Tener entre 15 y 17 años (en el año de acceso)

 Haber cursado 3º de la ESO (excepcionalmente 2º de la ESO)

 Contar con Consejo Orientador que lo indique como itinerario recomendado

• SOLICITUD:

 Presentar una única solicitud en el centro elegido en primer lugar (solicitar hasta 10).

 Plazo de solicitud: Principios del mes de Julio (aún pendiente de fecha)

 Hay 2 adjudicaciones

 Una vez admitido es fundamental formalizar la matrícula, si no se perderá el derecho

Se obtiene el título de Profesional Básico en la especialidad cursada
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CURSO DE ACCESO A CFGM
Solicitud del 15 al 25 de Junio

• CARACTERÍSTICAS:

 Preparación para las pruebas de acceso a CFGM

 Duración: 600 horas, repartidas en 4 horas de clase diarias

 Consta de 3 ámbitos:

 Comunicación

 Social

 Científico-tecnológico

 Cuando se supere el curso debe presentarse a las pruebas de acceso a CFGM

• REQUISITOS:

 Tener 17 años o cumplirlos en el año de acceso y no cumplir los requisitos académicos para 
acceder directamente al CFGM

• SOLICITUD:

 Plazo de solicitud: 15 – 25 de Junio de cada año
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PRUEBA DE ACCESO A CFGM
Solicitud aún pendiente de fecha

• CARACTERÍSTICAS:

 Se trata de una prueba que, una vez aprobada, permite acceder a cualquier CFGM

 Tiene 3 ámbitos:

 Comunicación

 Social

 Científico-tecnológico

• REQUISITOS:

 Tener 17 años o más el año de acceso

 No disponer de los requisitos académicos para acceder al CFGM

• SOLICITUD:

 Anualmente hay dos pruebas:

 En Junio, cuyas solicitudes se realizan en Abril

 En Septiembre, solicitándolo en Julio

Este curso, debido a la situación sanitaria pueden cambiar las fechas, por tanto 
consultar en la web Educación Permanente
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PRUEBA DE GRADUADO EN ESO
Solicitud del 1 al 15 de Febrero para la prueba de Abril y 
del 19 de Abril al 6 de Mayo para la prueba de Junio

• CARACTERÍSTICAS:

 Permite obtener el graduado en ESO cuando no se cumplen otros requisitos académicos para obtenerlo

 Las pruebas se estructuran en torno a 3 ámbitos de conocimiento:

 Ámbito científico-tecnológico (CT): Aspectos básicos del curriculo de Matemáticas, CC. De la 
Naturaleza, Tecnologías y otros aspectos relacionados con la salud y el medio natural de la materia 
de Educación Física

 Ámbito de comunicación (COM): Aspectos básicos correspondientes a: Lengua Castellana y 
Literatura y Primera Lengua Extrajera

 Ámbito Social (SOC): Aspectos básicos de Cc. Sociales, Geografía e Historia, Educación para la 
Ciudadanía y los derechos humanos, y los aspectos de percepción correspondientes a Educación 
Plástica y Visual y Música

• REQUISITOS:

 Tener 18 años o más el año de acceso a la prueba

• SOLICITUD:

 Normalmente hay dos convocatorias al año:

 Convocatoria ordinaria: suele ser en el mes de Abril y las inscripciones son la primera quincena de 
Febrero

 Convocatoria extraordinaria: suele ser en el mes de Junio y las inscripciones se realizan durante el 
mes de Mayo

 La inscripción se realiza a través de la Secretaría Virtual de los centros docentes de Andalucía
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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA PARA 
PERSONAS ADULTAS
• CARACTERÍSTICAS:

 Está organizado en 2 niveles de 1 curso de duración cada uno. Cada nivel contiene 3 ámbitos y cada ámbito 3 módulos

 Nivel 1 (corresponde a 1º y 2º de la ESO en régimen ordinario)

• Ámbito de Comunicación

• Ámbito Científico-tecnológico

• Ámbito Social

 Nivel 2 (corresponde a 3º y 4º de la ESO en régimen ordinario)

• Ámbito de Comunicación

• Ámbito Científico-tecnológico

• Ámbito Social

• REQUISITOS:

 Ser mayor de 18 años

 Excepcionalmente pueden acceder personas con 16 años acreditando alguna de estas situaciones:

 Ser persona trabajadora, por lo que no puede acudir a un centro educativo ordinario

 Ser deportista de rendimiento en Andalucía o de alto rendimiento o alto nivel

 Encontrarse esa persona o sus hijos, en situación personal extraordinaria de enfermedad, discapacidad… que impida cursar las enseñanzas 
de régimen ordinario

 Estar interno en centros penitenciarios o de menores sujetos a medidas de privación de libertad por sentencia judicial

• SOLICITUD:

 Es posible realizar una matrícula completa o parcial, de 1 ámbito, o 2, en vez del nivel 1 o 2 completos

 Cada matrícula cuenta con 2 convocatorias

 En caso de agotar todas las posibilidades en uno o varios ámbitos, sólo se podrá aprobar a través de la prueba libre para mayores de 18 años
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Para más información consulta aquí:
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¿MUNDO LABORAL?

Ya se dispone de la edad mínima legal establecida para trabajar, 
pero…

¿tú contratarías a alguien que no tiene absolutamente ninguna 
titulación?

A trabajar por tu futuro, pero 
recuerda que

¡¡¡TU FUTURO EMPIEZA HOY!!!
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