
Los ciclos de Formación Profesional se agrupan en FAMILIAS PROFESIONALES y éstas en 

OPCIONES (A, B y C) 

OFERTA EN EUSKADI: http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-

2638/es/contenidos/informacion/formac_profesional/es_1959/familias_c.html  

OFERTA EN EL RESTO DEL ESTADO:   

También es interesante esta página: http://todofp.es/todofp/orientacion-profesional.html 

ATENCIÓN: el ciclo de GRÁFICA PUBLICITARIA, que se cursa en nuestro instituto,  pertenece  a Enseñanzas 

de Régimen Especial (Artes Plásticas y Diseño (por lo que hay que mirar la información en la página del centro 
y en la del Gobierno Vasco.    

 

 

PLAN DE ESTUDIOS: Desde la FORMACIÓN PROFESIONAL a la UNIVERSIDAD. 

1. CICLO DE GRADO MEDIO 

2. PRUEBA DE ACCESO A CICLOS DE GRADO SUPERIOR (puede cambiar con la LOMCE) 

3. CICLO DE GRADO SUPERIOR  

4. UNIVERSIDAD En caso de desear seguir estudiando, con una buena nota media en el ciclo de 

grado superior es posible pasar a la Universidad. (Ver también 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/07/pdfs/BOE-A-2014-6008.pdf) 

 

 

INFORMACIÓN DE LOS CICLOS: 

 

 

Picando en Familias Profesionales se nos abrirá esta página: 

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-20621/es/contenidos/informacion/zisapro/es_5807/aukerak.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-2638/es/contenidos/informacion/formac_profesional/es_1959/familias_c.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-2638/es/contenidos/informacion/formac_profesional/es_1959/familias_c.html
http://www.todofp.es/
http://todofp.es/todofp/orientacion-profesional.html
http://www.usandizaga.com/es/oferta-docente/ciclo-de-grado-superior-grafica-publicitaria/
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-573/es/contenidos/informacion/dic8/es_2048/c8_c.html
http://www.sarrera.ehu.es/p259-content/es/contenidos/informacion/ingreso_fp_ord_aca/es_ingres/ingreso.html


 

Aquí encontraremos toda la información sobre los ciclos: asignaturas (=módulos), centros donde se 

imparten, etc.  

 

 

 

PRUEBA DE ACCESO A CICLOS DE GRADO SUPERIOR (puede cambiar con la LOMCE) 

Cuando se está cursando el segundo año del ciclo de grado medio, es conveniente hacer el curso de 

preparación para la prueba de acceso a ciclos de grado superior. 

 

http://www.usandizaga.com/es/oferta-docente/curso-de-acceso-a-ciclos-de-grado-superior/


Picando en TODA LA INFORMACIÓN 

 

Se nos abrirá la página donde encontraremos todo lo referente a esta prueba.  

Si vamos a EXENCIONES, veremos que quienes tienen el ciclo de grado medio de la misma 

opción (A, B o C) que el ciclo de grado superior que se quiera cursar solo se examinan de la 

PARTE COMÚN, que consiste en un examen de Lengua (en castellano o en euskera) y otro de 

Matemáticas.  

En esa misma página podemos ver los exámenes de las últimas convocatorias. 

 

 

Resumiendo: 

Ciclo de grado medio opción A  

PRUEBA DE ACCESO A CICLOS 

PARTE COMÚN (Lengua y Mate) 

SUPERADA 

Ciclo de grado superior opción A 

Ciclo de grado medio opción B Ciclo de grado superior opción B 

Ciclo de grado medio opción C Ciclo de grado superior opción C 

 

ELECCIÓN DEL CICLO DE GRADO MEDIO 

Es aconsejable elegir el ciclo de grado medio en función del CICLO DE GRADO SUPERIOR que 

queramos cursar ya que existe la posibilidad de continuar a grado superior pasando solo la 

PARTE COMÚN (Lengua y Matemáticas) de la PRUEBA DE ACCESO A CICLOS DE GRADO 

SUPERIOR cuando los dos ciclos pertenecen a la misma opción. (puede cambiar con la LOMCE) 

Por ejemplo, si queremos estudiar Animaciones 3D, juegos y entornos interactivos (familia de Imagen 

y sonido), podemos acceder desde cualquier ciclo de grado medio de la opción B. Si queremos estudiar 

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-20621/es/contenidos/informacion/zisapro/es_5807/exes.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-20621/es/contenidos/informacion/zisapro/es_5807/aukerak.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-20621/es/contenidos/informacion/zisapro/es_5807/azterketak.html
http://www.lanbideheziketa.net/moduc.php?codigociclo=816101


Animación de actividades físicas y deportivas (familia Actividades físico-deportivas), podemos acceder 
desde cualquier ciclo de grado medio de la opción C. 

Si el ciclo de grado medio pertenece a una opción diferente, debemos examinarnos de la 

parte específica y de la parte común. 

OPCIÓN FAMILIAS PROFESIONALES 

Pruebas de acceso a ciclos de grado 

superior: asignaturas de las que hay 

que examinarse 

(puede cambiar con la LOMCE) 

OPCIÓN 

A 

 

Administración y gestión 

Comercio y marketing 

Imagen y sonido (Producción de 

audiovisuales) 

Hostelería y turismo 

Servicios socioculturales y a la comunidad 

CON ciclo de 

grado medio de 

la misma 

opción. 

VER “Exenciones” 

Parte común 

(Lengua y 

Matemáticas) 

SIN ciclo de 

grado medio de 

la misma opción 

y cumpliendo al 

menos 19 años 

el año en que se 

realiza la prueba 

Parte común (Lengua 

y Matemáticas) y 

parte específica (hay 

que elegir dos de 

estas tres: Filosofía y 

Ciudadanía, Economía 

de la empresa, Lengua 

extranjera: Inglés o 

Francés) 

OPCIÓN 

B 

 

Edificación y Obra Civil 

Informática y Comunicaciones  

Fabricación Mecánica 

Comunicación, Imagen y Sonido (excepto 

producción de audiovisuales) 

Instalación y Mantenimiento 

Electricidad y Electrónica 

Madera, Mueble y Corcho 

Marítimo-Pesquera 

(salvo el Ciclo de Producción Acuícola) 

Artes Gráficas 

Transporte y Mantenimiento de Vehículos 

Textil, Confección y Piel (excepto curtidos y 

procesos de ennoblecimiento) 

Energía y agua 

Industrias extractivas  (no hay en Euskadi) 

Vidrio y Cerámica 

 

 

CON ciclo de 

grado medio de 

la misma 

opción. 

VER “Exenciones” 
 

 

Parte común 

(Lengua y 

Matemáticas) 

SIN ciclo de 

grado medio de 

la misma opción 

y cumpliendo al 

menos 19 años 

el año en que se 

realiza la prueba 

Parte común (Lengua 

y Matemáticas) y 

parte específica (hay 

que elegir dos de 

estas tres: Dibujo 

Técnico, Tecnología 

Industrial, Física) 

 

OPCIÓN 

C 

 

 

Química 

Actividades físicas y deportivas 

Marítimo-pesquera (producción acuícola) 

Agraria 

Industrias alimentarias 

Sanidad 

Seguridad y medio ambiente (no hay en 

Euskadi) 

Imagen personal 

Textil, Confección y Piel (Curtidos y procesos 

de ennoblecimiento) 

 

CON ciclo de 

grado medio de 

la misma 

opción. 

VER “Exenciones” 
 

Parte común 

(Lengua y 

Matemáticas) 

SIN ciclo de 

grado medio de 

la misma opción 

y cumpliendo al 

menos 19 años 

el año en que se 

realiza la prueba 

Parte común (Lengua 

y Matemáticas) y 

parte específica (hay 

que elegir dos de 
estas tres: Química, 

Ciencias de la tierra y 

medioambientales, 

Biología) 

 

http://www.lanbideheziketa.net/moduc.php?codigociclo=812301
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/es/contenidos/informacion/familias/es_16383/adm.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/es/contenidos/informacion/familias/es_16383/com.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/es/contenidos/informacion/familias/es_16383/cis.html
http://www.lanbideheziketa.net/moduc.php?codigociclo=816102
http://www.lanbideheziketa.net/moduc.php?codigociclo=816102
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/es/contenidos/informacion/familias/es_16383/ht.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/es/contenidos/informacion/familias/es_16383/ssc.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-20621/es/contenidos/informacion/zisapro/es_5807/exes.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/es/contenidos/informacion/familias/es_16383/eoc.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/es/contenidos/informacion/familias/es_16383/in.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/es/contenidos/informacion/familias/es_16383/fm.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/es/contenidos/informacion/familias/es_16383/cis.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/es/contenidos/informacion/familias/es_16383/msp.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/es/contenidos/informacion/familias/es_16383/ee.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/es/contenidos/informacion/familias/es_16383/mm.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/es/contenidos/informacion/familias/es_16383/amp.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/es/contenidos/informacion/familias/es_16383/agr.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/es/contenidos/informacion/familias/es_16383/mva.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/es/contenidos/informacion/familias/es_16383/tcp.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/es/contenidos/informacion/familias/es_16383/ea.html
http://todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/oferta-formativa/todos-los-estudios/industrias-extractivas.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/es/contenidos/informacion/familias/es_16383/vc.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-20621/es/contenidos/informacion/zisapro/es_5807/exes.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/es/contenidos/informacion/familias/es_16383/qui.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/es/contenidos/informacion/familias/es_16383/afd.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/es/contenidos/informacion/familias/es_16383/amp.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/es/contenidos/informacion/familias/es_16383/agp.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/es/contenidos/informacion/familias/es_16383/ial.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/es/contenidos/informacion/familias/es_16383/san.html
http://todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/oferta-formativa/todos-los-estudios/seguridad-medio-ambiente.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/es/contenidos/informacion/familias/es_16383/ip.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/es/contenidos/informacion/familias/es_16383/tcp.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-20621/es/contenidos/informacion/zisapro/es_5807/exes.html

