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CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11..  JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  
  

Se avecina una época de muchos 

cambios en la vida de los alumnos. 

 

Ellos pueden elegir muchos caminos. 

En esta sesión se dará una alternativa a 

los alumnos que no quieran estudiar 

Bachillerato y se quieran especializar en 

una profesión. 

22..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
 

 Conocer una alternativa ante la 

idea de no querer estudiar 

Bachillerato. 

 Encontrar su vocación 

profesional. 

 Conocer los Ciclos Formativos 

de Grado Medio. 

 Utilizar el programa ORIENTA. 
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ACTIVIDAD Nº 1:    TTOODDOO  VVAA  AA  CCAAMMBBIIAARR  

  

A. MOTIVACIÓN:    

Se es propone a los alumnos la escucha activa de la canción. 

 

B. DESARROLLO:     

 

Ya has comenzado el viaje hacia tu futuro. Estás en el barco y sólo tú 

decides en qué isla desembarcar. La decisión que tomes va a cambiar tu 

futuro pero...NO TENGAS MIEDO. Seguro que tomas la decisión acertada. 

 

Todo va a cambiar – El sueño de Morfeo 

 

Te sientes distinto al resto de la gente.  

 

Te sientes distinto al resto de la gente 

Te sientes distinto te sientes diferente  

Te dice tu instinto que hoy vas a tener suerte  

Te sientes bien y es que hoy nada es como ayer.  

 

Se vive se nota en el ambiente  

que todo esto a ti te divierte  

Hoy vas a comerte el mundo hoy no pierdas un segundo y a disfrutar  

Tu sonrisa lucirás (lucirás tu sonrisa más especial)  

Aunque existan los problemas todo marcha sobre ruedas y gritarás  

Todo va a cambiar.  

 

Te sientes distinto se acabarán tus penas  

33..  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  
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es todo optimismo ves la botella medio llena  

y sientes que corre la sangre por tus venas  

te sientes bien y es que hoy nada es como ayer.  

 

Se vive se nota en el ambiente  

que todo esto a ti te divierte.  

Hoy vas a comerte el mundo hoy no pierdas un segundo y a disfrutar  

Tu sonrisa lucirás (lucirás tu sonrisa más especial)  

Aunque existan los problemas todo marcha sobre ruedas y gritarás  

Todo va a cambiar.  

 

Te sientes distinto al resto de la gente. 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duración de la actividad :  5 minutos     
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ACTIVIDAD Nº 2:    QQUUÉÉ  SSEERRÁÁ  DDEE  MMÍÍ...... 

  

A. MOTIVACIÓN:    

Se pretende que los alumnos piensen sobre los cambios en la vida escolar 

a través de la canción que acaban de escuchar. 

 

B. DESARROLLO:     

   Ahora piensa en el mensaje de la canción que acabas de escuchar y 

responde a estas preguntas: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duración de la actividad : 15 minutos      

  1.  ¿Qué ha significado para ti la letra de la canc ión? 

  2. ¿Tienes la sensación de que tu vida va a cambia r 

dentro de pocos años? ¿En qué aspectos? 

 3. ¿Has tenido alguna vez la idea de dejar de estud iar? 

¿Por qué? 

 4. ¿Qué te gustaría estar estudiando el año que vie ne? 

 5. ¿Sabes qué oportunidades educativas ponen a tu 

alcance una vez obtenido el Título en Educación 

Secundaria? 

 6. ¿Dónde te ves trabajando dentro de 10 años? 
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. 

ACTIVIDAD Nº 3:    SSIIGGUUEE  LLAA  PPIISSTTAA 

  

A. MOTIVACIÓN:    

Los alumnos tienen que trabajar con un juego de PowerPoint leyendo 

diapositivas que le lleven a un resultado sobre su futuro académico. 

 

Después se les repartirá unas FICHAS con una completa información sobre 

los Ciclos Formativos de Grado Medio. 

 

B. DESARROLLO:     

Quizás todavía no tienes claro qué vas a hacer una vez que termines la 

E.S.O. Quizás lo único que tienes claro es que no quieres estudiar 

Bachillerato. Para ello, tienes esta actividad donde podrás ver cuál es tu 

destino en este viaje.  

 

Sólo tienes que abrir el juego en el 

ordenador y pinchar con el ratón en la 

respuesta que desees. 

 

Tú decides en qué isla estar. 

¡ÁNIMO!  

 

 

Una vez realizado este juego 

puede que hayas acabado en La isla de los Ciclos Formativos de Grado 

Medio . Para tener toda la información necesaria sobre estos ciclos, tu 

tutor/a te dará unas fichas donde encontrarás respuesta a todas tus dudas. 

 

 

 

 
Duración de la actividad : 10 minutos      
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FICHAS 

 

ACTIVIDAD Nº3:   SIGUE LA PISTA  

 

Una vez realizado el juego ya sabes cuál es tu isla y tu destino.  

 

Si has llegado a la Isla de Ciclos Formativos de Grado Medio, en estas fichas 

encontrarás todo tipo de información para responder cualquier pregunta o duda que 

tengas. 

 

Si tu destino ha sido otro, no te preocupes, espera a realizar las siguientes sesiones y 

responderás a todas tus dudas. Mientras tanto, échale un vistazo. 

 

CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO  MEDIO  

 

Descripción, objetivos y estructura  

Enseñanza de estructura modular y duración variable que tiene como finalidad 

principal preparar al alumno para el ejercicio cualificado de una profesión. Los ciclos 

formativos de grado medio están organizados en distintos 

módulos y asociados a una Familia Profesional.  

 

El primer objetivo de estos estudios es aprender una profesión. 

Conseguir una correcta utilización de los instrumentos y las 

técnicas de una actividad profesional determinada de acuerdo 

con las tecnologías y las necesidades de las empresas. El 

segundo objetivo es integrar todas aquellas actitudes que 

permiten al alumnado adaptarse a las situaciones laborales 

presentes y futuras. 

 

La titulación oficial obtenida es de Técnico de la profesión correspondiente.  

Titulación 

Los alumnos que superen un Ciclo Formativo de Grado Medio obtendrán el título de 

Técnico en el ciclo formativo cursado de la Familia Profesional correspondiente.  
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Vías de acceso  

Para acceder a estos estudios, es necesario cumplir uno de los siguientes requisitos*:  

Acceso directo con titulación:  

• Haber superado la ESO  

• Haber superado el 2º de BUP  

• Haber superado la FP1  

 

Acceso sin titulación: 

• Tener 17 años cumplidos o bien cumplirlos durante el 

año en curso y superar una prueba de acceso 

 

* Se debe tener en cuenta que las Comunidades Autónomas disponen de 

competencias para modificar los requisitos establecidos por el Ministerio de Educación 

y Cultura. Te recomendamos que consultes las webs de los Departamentos de 

Enseñanza o Consejerías de Educación de la Comunidad que te interesen. 

Encontrarás sus direcciones en la categoría de nuestro Navegador Temático: 

"Organismos Públicos y Legislación”  

 

 Salidas y conexiones con otros estudios 

• Bachillerato  

• Otros Ciclos Formativos de Grado Medio  

• Ciclos Formativos de Grado Superior  

• Estudios universitarios (siempre que se superen las pruebas de acceso 

correspondientes)  

• Estudios no reglados  

• Ciclos Formativos de Grado Superior de las enseñanzas artísticas (superando su 

prueba de acceso).  

Recursos 

Los Ciclos Formativos están organizados en Créditos de Trabajo (ECTS) que 

acreditan las competencias obtenidas de cada alumno según los diferentes créditos 

cursados haciendo trabajos. 
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Estos Ciclos los ofrecen los Institutos/Escuelas de FP: Centros docentes públicos 

(IES), privados concertados y privados que imparten ciclos formativos de grado medio 

y superior. 

 

 

Estructura y oferta formativa: 

Para más información consultar:  

http://www.sp.upcomillas.es/sites/orion/Comunidad%20de%20Madrid%20Cuaderno%2

0informativo%20de%20Orient/4.%20Formaci%C3%B3n%20Profesional/Formaci%C3

%B3n%20Profesional-%20Descripci%C3%B3n.pdf 

 

 

 

 

Esquema de itinerarios a partir de  

Los Ciclos Formativos de Grado Medio 

 

Consultar:  

http://www.sp.upcomillas.es/sites/orion/Comunidad%2 0de%20Madrid%20

Cuaderno%20informativo%20de%20Orient/4.%20Formaci%C 3%B3n%20Pr

ofesional/educacion_secundaria_post.png  

 

 

Itinerario detallado .  

Una vez que hayas cursado un Ciclo Formativo de Grado Medio pueden ocurrir dos 

cosas: Que obtengas el título de ese Ciclo Formativo o no. Ante estas dos 

posibilidades tienes varias opciones para poder seguir adelante: 

 

1. Sin Título de Técnico:  

• Tienes las mismas opciones a elegir que tenías cuando terminaste 4º de E.S.O.  

• Formación Profesional de Grado Superior. Superando Prueba de Acceso (20 años). 
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2. Con Título de Técnico:  

• Otro Ciclo Formativo de Grado Medio.  

• Bachillerato.  

• Formación Profesional de Grado Superior. Superando 

Prueba de Acceso (18 años).  

• Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño. Grado 

Medio. Superando Prueba de Acceso.  

• Enseñanzas Deportivas: Grado Medio. Grado 

Superior. Superando Prueba de Acceso en ambos 

casos.  

• Enseñanzas de Música. Grado Medio. Superando 

Prueba de Acceso.  

• Enseñanzas de Danza. Grado Medio. Superando Prueba de Acceso. 

Acceso mediante prueba: 

Si al terminar un Ciclo Formativo de Grado Medio has obtenido tu Título de Técnico y 

quieres entrar en uno de Grado Superior debes realizar una prueba de acceso. 

El acceso mediante prueba a los ciclos formativos de Grado Superior se efectuará con 

arreglo a lo dispuesto en el artículo 24 y siguientes del Real Decreto 1538/2006, de 15 

de diciembre. 

La prueba será regulada por las Administraciones Educativas y tendrá por objeto 

comprobar que el aspirante tiene la madurez en relación con los objetivos del 

bachillerato y sus capacidades respecto al campo profesional correspondiente al ciclo 

formativo de grado superior; para el desarrollo de la prueba se podrá contar, a efectos 

de asesoramiento, con la participación de los agentes sociales. De la última parte 

podrán quedar exentos quienes acrediten estar en posesión de un título de Técnico 

correspondiente a un ciclo formativo de grado medio, estén en posesión de un 

certificado de profesionalidad relacionado con el ciclo formativo que se pretende cursar 

o acrediten una determinada cualificación o una experiencia laboral de al menos el 

equivalente a un año a jornada completa en un campo profesional relacionado con los 

estudios profesionales que se desee cursar.  
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Para acceder mediante prueba a ciclos formativos de grado superior los alumnos 

deberán tener 19 años cumplidos en el año de realización de la prueba. Para quienes 

acrediten estar en posesión del título de Técnico y 

deseen acceder a un ciclo formativo de grado superior 

relacionado con aquel, el requisito de edad para la 

realización de la prueba será de 18 años.  

Mediante la prueba de acceso a los ciclos formativos 

de Grado Superior, los aspirantes deberán acreditar 

conocimientos y habilidades suficientes para cursar 

con aprovechamiento dichas enseñanzas. 

La prueba de acceso consta de dos partes, que hacen 

referencia a las materias de Bachillerato comunes y de 

modalidad “vinculada" con el ciclo:  

1. Parte Común . El objetivo es acreditar una madurez en relación con los 

currículos del bachillerato, en los contenidos de: Lengua Castellana y Literatura, 

Lengua Extranjera (Inglés/ Francés) y Matemáticas.  

2. Parte Específica . Se basa en los contenidos de la formación de base 

referentes al campo profesional de que se trate.  

Quedaran exentos de la realización de la prueba de acceso  quienes acrediten 

haber superado las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 años. 

Las Administraciones Educativas convocarán al menos una vez al año las pruebas de 

acceso a los ciclos formativos de grado superior. 
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       ACTIVIDAD DE CIERRE:    LLAA  PPRROOFFEESSIIÓÓNN  VVAA  

PPOORR  DDEENNTTRROO 

  

A. MOTIVACIÓN:    

Los alumnos deben trabajar con el programa ORIENTA y trabajar el área de 

los Ciclos Formativos de Grado Medio. 

 

B. DESARROLLO:     

 

En la actividad 2 has podido pararte a pensar en qué te gustaría trabajar, si 

vas a estudiar Bachillerato o no. Si estás pensando en no estudiar 

Bachillerato, tus estudios no acaban aquí porque tienes un sin fin de 

diferentes Ciclos de Grado Medio y así especializarte en lo que más te 

guste.  

 

Me imagino que ahora tendrás muchas dudas sobre estos Ciclos de Grado 

Medio por eso te proporcionamos el programa ORIENTA para dar respuesta 

a todas tus preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Duración de la actividad : 20   minutos 

CON ORIENTA PODRÁS... 

  Contestar a  un cuestionario sobre tus intereses 

profesionales 

  Adentrarte en la zona de Ciclos de Grado Medio y v er 

los múltiples Títulos que tienes a tu alcance.  
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PROPUESTA FUERA DEL AULA  

  

 Ya habrás investigado sobre los CFGM, pero ahora te  proponemos 

que subir a bordo de tu navío pirata y sigas la rut a del 

Descubrimiento de nuevas Islas.  

Para esta actividad, necesitas:  

1. Un barco pirata (un ordenador de mesa o portátil con conexión a Internet 

son los navíos más adecuados) 

2. Una hoja de ruta para saber que corrientes y vientos son los más 

favorables (Te la proporcionamos a continuación) 

3. Una brújula por si te pierdes: Esta puede ser una buena opción. 

http://www.educaweb.com/contenidos/la-formacion-profesional-

s1793.html 

 

 

Sigue la siguiente HOJA DE RUTA  en tu travesía: 

o http://www.educacion.es/educacion/que-estudiar/formacion-

profesional/que-puedo-estudiar/grado-medio.html 

En esta página podrás consultar todos los Ciclos Formativos de 

Grado Medio de formación Profesional.  

o www.feriafp.com 

Los últimos 3 años se lleva organizando esta feria que acoge 

seminarios, charlas sobre aspectos prácticos para buscar trabajo 

y empresas en busca de candidatos. Así podrás ver de cerca las 

salidas profesionales que te proporciona hacer un Ciclo Formativo 

de Grado Medio. 
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  Ahora, tómate un descanso en tu viaje y contesta a  las siguientes 

cuestiones: 

1. ¿Qué islas (ciclos) te gustaría visitar? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿En qué consiste la profesión asociada a cada ciclo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Busca en www.youtube.com y en www.google.com/images material 

audiovisual relacionado con tu profesión. Escribe a continuación las direcciones 

de los vídeos e imágenes.  
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44..  RREECCUURRSSOOSS  
 

Temporales  
 

Actividad 1:  5 minutos 

Actividad 2:  15 minutos 

Actividad 3:  10 minutos 

Actividad de cierre:  20minutos 

Materiales  
 

Toda la sesión se realiza en el 

aula de informática. 

Ordenadores (uno por alumno). 

Guía del profesor 

Guía del alumno 

Programa ORIENTA 
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