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 La FP es fácil y es un título que no vale mucho

 La FP es mucho peor que el bachillerato

 Los que van mal hacen FP 

 La FP sólo sirve para trabajar.

 Con la FP es muy complicado llegar a la universidad.



Formación para profesionalizarse en un 

entorno cercano a las necesidades mercado 

laboral. 

Diversas familias y títulos. Planes de estudios 

actualizados.

Un máximo de dos cursos escolares con 

prácticas en empresas.  (2 cursos FP G.Medio + 

2 cursos de FP G.Superior). FP Básica si no 

puedes ir a GM.

Títulos Técnicos Cualificados.

Buena acogida por las empresas.



 Conocer las alternativas a tu alcance en la FP.

 Aprender a tomar decisiones con reflexión

Recuerda que cuentas con el apoyo
de tus padres y profesores

Para decidir que voy a hacer después de la ESO, tengo 
que:



LAS ESCUELAS TALLER y 
SOCIOLABORALES son una alternativa 
profesional para jóvenes, mayores de 16 
años, que han abandonado la educación 

reglada, no han obtenido el título y 
necesitan seguir formándose para 
encontrar un oficio adecuado a sus 

características e intereses.

Las Escuelas Taller, una alternativa laboral

¿Qué duración tienen?:  Uno o dos años

SIN TÍTULO  DE LA ESO, SI NO SE DESEA 
IR A LA FP BÁSICA O A EDUCACIÓN DE 

ADULTOS



LAS ESCUELAS TALLER DE FUNDACIONES Y 
SOCIOLABORALES DEL AYUNTAMIENTO

PCI Programas de Cualificación Inicial en FP. para 
personas sin título y que no van a FP Básica. Hay en 
Fundaciones y sindicatos, veremos los del 
Ayuntamiento.

Formación Ocupacional. Es para jóvenes que buscan 
trabajo y no lo encuentran, normalmente personas que 
no pueden acceder a hacer Grado Medio o FP Básica.

Cursos para parados (Zaragoza Dinámica, sindicatos, 
Inaem…). Hay de muchos tipos de duración. 





CICLOS
FORMATIVOS

GRADO MEDIO

Página de Formación Profesional, 
del  Ministerio de Educación.

http://fp.educaragon.org/

CICLOS
FORMATIVOS

GRADO MEDIO
2 cursos con 

prácticas obligadas. 
Se puede pasar a la 

FP Superior 
directamente

FORMACIÓN 
PROFESIONAL 
BÁSICA (FPB)

2 cursos
Se puede conseguir 

título de la ESO y 
pasar a FP de Grado 

Medio

CICLOS
FORMATIVOS

GRADO 
SUPERIOR

Dos cursos, con 
prácticas y se 

puede pasar a la 
Universidad

1 2 3

http://fp.educaragon.org/guiaeducativa/guia_educativa2.asp
http://fp.educaragon.org/guiaeducativa/guia_educativa2.asp
http://todofp.es/
http://todofp.es/




FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA



ESTRUCTURA FPB: Dos años de duración (2000 horas): 

Módulos Profesionales ( aproximadamente 50% de la carga 

horaria), Módulos Comunes (aproximadamente 35-40% ) y 

Módulos FCT (Prácticas) (12%). Se cursará en un máximo de cuatro años.

 Módulo común

Comunicación y Sociedad 

I y II:

Lengua Castellana

Lengua Extranjera

Ciencias Sociales

 Módulo común
Ciencias Aplicadas I y II:

Matemáticas
Ciencias



OPCIONES AL FINALIZAR FP BÁSICA 
(Título Profesional Básico)

 Acceder a la Formación Profesional de 

Grado Medio

 Poder obtener el título de la ESO si se 

adquieren las competencias y aprendizajes 

necesarios

 Incorporarse al mundo del trabajo, bien por 

cuenta ajena o mediante autoempleo

 INAEM

 P. Garantía Juvenil (cursos)

https://www.aragon.es/-/garantia-juvenil




Puede haber algún 
pequeño cambio este 

curso



1º curso
2º curso

Horas por 
semana



INSCRIPCIÓN: 

La admisión se realizará en el centro donde se desea cursar la 

FPB en primera opción. JUNIO.



DOCUMENTACIÓN

 Solicitud de admisión que se recoge y se entrega en el centro 

que se elija en primer lugar, mirar si se puede hacer por 
internet.

 Documento acreditativo del requisito de la edad (DNI o 

Pasaporte)

 Certificación académica personal de la ESO (Se pide en 
Secretaría). Para la nota media.

 Consejo orientador del equipo docente acompañado del 

documento (hoja) de consentimiento de los padres (esto os lo 

dará el tutor/a).





ADVERTENCIAS

 Para alumnos con doble nacionalidad sólo se pondrá la 
española.



 Se presentará una única solicitud en el centro elegido en 
primera opción.



 Quedarán excluidas las solicitudes si se presentan en más 
de un centro o fuera de  plazo o si la documentación es falsa



CRITERIOS DE PREFERENCIA

 1º.- Alumnos que hayan cursado 4º de ESO

 2º.- Alumnos que hayan cursado 3º de ESO

 3º.- Alumnos que hayan cursado 2º de ESO

A su vez, cada uno de los bloques se ordenará 
de acuerdo con el criterio de nota media. 



Para acceder directamente a un ciclo formativo de 
Grado Medio se debe estar en posesión del título 

de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria, FPB, o equivalente. Prueba de acceso 

(17 años o más).

Para acceder directamente a un ciclo formativo de 
Grado Superior, se debe estar en posesión del 

título de Bachiller, o equivalente. Prueba de 
acceso (19 años o más).

Acceso a Ciclos de F P



¿Cómo se organiza la F.P.?

FAMILIAS PROFESIONALES

CICLOS FORMATIVOS

MÓDULOS PROFESIONALES



https://eligetuprofesion.aragon.es/
https://eligetuprofesion.aragon.es/




 Acceso:

◦ Con el título de Graduado en ESO.

◦ Mediante prueba (17 años o más) o FP Básica o PCI

 21 familias profesionales

 40 ciclos diferentes

 Duración: 2000 h

 Titulación: Técnico

 Presentación de solicitudes. Finales de junio.

 Incluyen un módulo de FCT (Formación en
Centros de Trabajo) en empresas con una duración
de 400 horas de prácticas.



FAMILIA PROFESIONAL TITULOS DE CADA FAMILIA











CODIGO

INSTITUTO O COLEGIO CONCERTADO ZARAGOZA



https://educa.aragon.es/-/oferta-formativa/oferta-
general/folletos



FP 
GRADO 
MEDIO

FP G

SUPERIOR

ENSEÑANZAS 
DEPORTIVAS

FP BASICA
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TODA LA OFERTA DE FP DE ESPAÑA

https://www.elorienta.com/movil/?yafxb=32041
https://www.elorienta.com/movil/?yafxb=32041

