
FP para 4ºESO

13 mayo 2020



QUÉ ES LA FORMACIÓN PROFESIONAL  

La Formación Profesional comprende el conjunto de acciones 
formativas que capacitan para el desempeño cualificado de las 
diversas profesiones, el acceso al empleo y la participación activa en 
la vida social, cultural y económica.

Tenemos 26 familias profesionales. Varios ciclos por familia. 
Estructurados en niveles: básico, medio y superior.



¿PORQUÉ ES IMPORTANTE LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL?
ACCESO A ETAPAS SUPERIORES= mayor nivel cultural de la población
Acceso de GM a GS es directo, sin necesidad de prueba. FPB a GM 

también.  Otros accesos por Prueba de acceso para quien no accede 
desde ESO, u otros niveles de FP.

• GS acceden a universidad mejor preparados que desde Bachillerato, 
porque ya tienen conocimientos específicos de las ramas de 
conocimiento que se desean estudiar. 
• Convalidación créditos universitarios con GS de FP.
• Permite un itinerario formativo más rico, completo y especializado.



• GRADO MEDIO
• Porcentaje alumnado por tipo de acceso:
• 70% ESO
• 15% FPB
• 15% Prueba acceso y FP y otras titulaciones

• Reserva plazas: 5%a discapacidad, y otro 5% a deportistas de élite o 
de alto rendimiento (10% si es para ciclos de AFD)



• Buscador de Títulos a estudiar:
• https://educa.aragon.es/buscador-de-centros#/search

• ELIGE TU PROFESION: algunos títulos en vídeo 
• https://eligetuprofesion.aragon.es/

• Tabla2 de acceso GM a GS:
• https://eligetuprofesion.aragon.es/orientacion-profesional/
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FOLLETO GRADO MEDIO GRAL

• http://online.fliphtml5.com/jlbb/thjp/#p=20
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PREINSCRIPCIÓN

• En educaragon: Oferta y plazos:
https://educa.aragon.es/-/oferta-formativa/oferta-general/folletos

Realizar petición hasta 6 títulos del mismo nivel (GM)

Entregar en primer centro solicitado, y estar pendiente de plazos
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• Para consultar notas de acceso de curso anterior:
• https://educa.aragon.es/-/admisionfp
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•MUCHAS GRACIAS
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