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Tengo Graduado en No Tengo Graduado en

Ciclo Formativo Ciclos Formativos 
(mayores 18 años acceso 

Enseñanzas Artísticas
Escuelas Taller y
Casas de Oficios

Enseñanzas PCPI Programas de
Cualificación Profesional

Bachillerato CEPA Educación de
Adultos (mayores 18 años)

La formación continua a lo largo de la vida es una premisa fundamental  para mejorar 
nuestras oportunidades laborales.

En nuestro país se puede acceder al mundo del trabajo a partir de los 16 años, después 
de cursar la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO). Una vez que se termina esta 
etapa educativa, que comprende de los 12 a los 16 años, hay dos circuitos formativos 
bien diferenciados, dependiendo de si se ha aprobado o no dicho nivel educativo:

2.1 HE TERMINADO  LA ENSEÑANZA SECUNDARIA 
OBLIGATORIA. ¿AHORA QUÉ? 
2.1.1 BACHILLERATO
•	Tiene una duración de dos años. La permanencia máxima es de cuatro años 

consecutivos.

•	Al finalizar se obtiene el Título de Bachiller que tendrá efecto laboral y 
académico.

•	La elección de modalidad y de asignaturas optativas es vinculante de cara a la 
posterior elección de otros estudios.
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COMO SE ACCEDE

•	Con el Título de Enseñanza Secundaria Obligatoria.

•	Con el Título de Técnico en Formación Profesional (CFGM). Se accede 
directamente a todas las modalidades.

•	Con el Título de Técnico de Artes Plásticas y Diseño se accede al Bachillerato 
de Artes directamente.

OPCIONES AL ACABAR EL BACHILLERATO:

2.1.2 CICLOS FORMATIVOS
•	Sustituyen a la antigua Formación Profesional (FP).

•	Su finalidad es capacitar en el desempeño adecuado de una profesión u oficio 
mediante una serie de acciones formativas que permitan la inserción laboral 
de personas trabajadoras cualificadas al mercado de trabajo.

•	Cada ciclo se organiza en  módulos que posibilitan la adquisición de las 
diferentes competencias profesionales y niveles de cualificación 2 ó 3.

•	Incorporan un número determinado de horas (350 horas aproximadamente) 
dedicadas a la Formación en Centros de trabajo (FCT). Además incluyen un 
módulo de Formación y Orientación laboral (FOL).

•	La Formación Profesional se estructura en dos niveles: Ciclos Formativos 
de Grado Medio y Ciclos Formativos de Grado Superior. Cada ciclo tiene una 
duración de dos cursos académicos.

HE TERMINADO EL 
BACHILLER

ESTUDIOS
SUPERIORES
ENSEÑANZAS

ARTÍSTICAS

ENSEÑANZAS
DEPORTIVAS

GRADO
SUPERIOR

UNIVERSIDAD
(Acceso

mediante

prueba)

CICLOS
FORMATIVOS

GRADO
SUPERIOR
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FORMAS DE ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL:

GRADO MEDIO GRADO SUPERIOR

•	Título Graduado en ESO
•	Superar curso específico de acceso a 

CFGM (600 horas).
•	Estudios equivalentes.

•	Título Bachiller 
•	CFGM y curso específico de acceso a 

CFGS (700 horas).
•	Prueba mayores 25 años universidad.
•	Titulación Universitaria o equivalente

GRADO MEDIO GRADO SUPERIOR

Único turno
Requisito de Edad: 17 años
Fecha inscripción: febrero
Fecha realización prueba: junio

Requisito de edad: 19 años 
(18 si CFGM)

Turno General:
Fecha inscripción: febrero
Fecha realización prueba: junio

Turno Especial:
Fecha inscripción: junio
Fecha realización prueba: septiembre

ACCESO DIRECTO

RD. 1147/2011, de 29 de julio, de ordenación general de la Formación Profesional.

ACCESO MEDIANTE PRUEBA

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO

Al finalizar un Ciclo Formativo de Grado Medio (CFGM) se obtiene la titulación de 
Técnico homologable en el mercado europeo de trabajo.

PARA CURSAR UN CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO SE NECESITA:

•	Estar en posesión del título de Educación Secundaria Obligatoria o de un nivel 
académico superior. 

•	Haber superado los módulos obligatorios de un Programa de Cualificación 
Profesional Inicial (PCPI). 
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•	Haber superado el curso de formación específico para el acceso a los Ciclos de 
Grado Medio en centros públicos o privados autorizados por la Administración 
Educativa. (Duración 600 horas).

•	Haber superado la Prueba de Acceso a los Ciclos Formativos de Grado 
Medio (se requerirá tener, al menos, diecisiete años, cumplidos en el año 
de realización de la prueba). La prueba se divide en tres ámbitos; ámbito de 
comunicación, ámbito social y ámbito científico-tecnológico.

•	Haber superado la Prueba de Acceso a la Universidad para mayores de 
25 años. 

•	Otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno de 
los anteriores.

OPCIONES AL ACABAR LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO

•	Mercado de trabajo.

•	Bachillerato. Se puede optar a todas las modalidades.

•	Acceso, mediante prueba, a un Ciclo de Grado Superior de la misma Familia 
Profesional si se tienen 19 años y 18 si se acredita estar en posesión del Título 
de Técnico.

•	Acceso a la Universidad si tienes más de 25 años, mediante una prueba de 
acceso.

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

Al finalizar un Ciclo Formativo de Grado Superior (CFGS) se obtiene la Titulación de 
Técnico Superior homologable en el mercado europeo de trabajo.

PARA CURSAR UN CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR SE NECESITA:

•	Estar en posesión del Título de Bachiller.

•	Poseer un Título de Técnico de Grado Medio y haber superado un curso de 
formación específico para el acceso a Ciclos de Grado Superior en centros 
públicos o privados autorizados por la Administración Educativa (duración de 
700 horas).
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•	Haber superado la Prueba de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior 
que requerirá tener diecinueve años, cumplidos en el año de realización de 
la prueba o dieciocho si se acredita estar en posesión de un Título de Técnico 
relacionado con aquel al que se desea acceder. (La prueba consta de dos 
partes: una común para todas las opciones y otra específica en relación al 
campo profesional de que se trate).

OPCIONES AL ACABAR LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

•	Mercado laboral.

•	Acceso a estudios universitarios. 

FAMILIAS PROFESIONALES:

Los Ciclos Formativos se organizan en Familias Profesionales, las diferentes 
Comunidades Autónomas ofertarán diferentes Ciclos Formativos de Grado Medio o 
Superior para cada una de las Familias Profesionales.

Puedes consultar la oferta formativa de la Comunidad de Madrid a través de la 
página Web: http://www.madrid.org/fp/oferta_educativa/centros.htm

•	Actividades Físicas y Deportivas 
•	Administración y Gestión 
•	Agraria 
•	Artes gráficas 
•	Artes y Artesanías 
•	Comercio y Marketing 
•	Edificación y Obra Civil 
•	Electricidad y Electrónica 
•	Energía y Agua 
•	Fabricación Mecánica 
•	Hostelería y Turismo 
•	Imagen Personal 
•	Imagen y sonido
•	Industrias Alimentarias 

•	 Industrias Extractivas 
•	Informática y Comunicaciones 
•	Instalación y Mantenimiento 
•	Madera, Mueble y Corcho  
•	Marítimo-Pesquera 
•	Química 
•	Seguridad y Medio Ambiente 
•	Sanidad 
•	Servicios Socioculturales y a la 

Comunidad 
•	Textil, Confección y Piel 
•	Transporte y Mantenimiento de 

Vehículos 
•	Vidrio y Cerámica  
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ENSEÑANZAS DE MÚSICA Y DANZA.

a) Enseñanzas de Música.

Las Enseñanzas de Música se estructuran en tres grados: elemental, profesional 
y superior.

La enseñanza elemental en la Comunidad de Madrid se estructura en 4 cursos. 
Requiere una prueba de acceso para ver las aptitudes musicales de la persona. El 
alumnado que supere los objetivos obtendrá un CERTIFICADO ACREDITATIVO.

La enseñanza profesional se estructura en tres ciclos de de 6 años de duración
(2 años de duración cada uno). El límite de permanencia en estas enseñanzas 
será de 8 años. Para acceder a la enseñanza profesional es necesario superar una 
prueba de acceso independientemente de haber realizado la enseñanza elemental.

Los alumnos y alumnas que al término de las enseñanzas profesionales de música 
alcancen los objetivos de las mismas tendrán derecho al TÍTULO PROFESIONAL en 
el que constará la especialidad cursada.

Enseñanzas

Enseñanzas Música Música

Enseñanzas

Arte

Artes Plásticas

CF G. Medio

Conservación

Artes

Enseñanzas

Enseñanzas Enseñanzas

Diseño

2.1.3 ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
Según la LOE su estructura es la siguiente:
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La enseñanza superior tiene una duración de 4 años académicos y al finalizar se 
obtiene la titulación universitaria de GRADO EN MÚSICA seguido de la especialidad 
que se haya cursado. Para acceder a estos estudios se requiere poseer el Título 
de Bachiller.

b) Enseñanzas de Danza

Estos estudios están regulados por la LOE y tienen una validez oficial. Los centros 
donde se imparten son centros autorizados por las Administraciones Educativas.

Las Enseñanzas de Danza se estructuran en tres niveles en función de su grado de 
especialización: elemental, profesional y superior.

La enseñanza elemental en la Comunidad de Madrid se estructura en 4 cursos. 
Requiere una prueba de acceso para ver las aptitudes de la persona. Los alumnos 
y alumnas que al término de las enseñanzas elementales de danza alcancen los 
objetivos de las mismas, recibirán el correspondiente CERTIFICADO ACREDITATIVO.

La enseñanza profesional se estructura en 6 cursos de duración. El límite de 
permanencia en estas enseñanzas será de 8 años. El alumno no podrá permanecer 
más de 2 años en el mismo curso, excepto en 6º curso en el que podrá permanecer 
3 hasta completar los 8 años.

Las Especialidades de Danza que podrán impartirse en los Conservatorios 
Profesionales de Danza y en los centros autorizados de Danza, son las siguientes:- 
Baile Flamenco, Danza Clásica, Danza Española y Danza Contemporánea. Los 
alumnos que al término de las enseñanzas profesionales de danza alcancen los 
objetivos de las mismas tendrán derecho al TÍTULO PROFESIONAL en el que 
constará la especialidad cursada.

Para acceder a la enseñanza profesional es necesario superar una prueba de 
acceso independientemente de haber realizado la enseñanza elemental.

Las enseñanzas superiores tienen una duración de 4 años académicos y al 
finalizar se obtiene la titulación universitaria de GRADO EN DANZA seguido de la 
especialidad que se haya cursado.
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ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE ARTES PLÁSTICAS Y 
DISEÑO

Las Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño comprenden los Ciclos 
Formativos, que podrán ser de Grado Medio o de Grado Superior:

•	Los Ciclos Formativos de Grado Medio tienen una duración de dos cursos 
académicos. Al finalizar se obtiene el Título de Técnico de Artes Plásticas y 
Diseño en la especialidad correspondiente.

•	Los Ciclos Formativos de Grado Superior tienen una duración de dos cursos 
académicos. 

Al finalizar se obtiene el Título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño 
en la especialidad correspondiente. Con este título se puede acceder al mundo 
laboral, a la universidad y a estudios superiores de Artes Plásticas y Diseño.

ENSEÑANZAS SUPERIORES DE ARTE DRAMÁTICO

(Decreto 32/2011, de 2 de junio, por el que se establece el Plan de Estudios para la Comunidad 
de Madrid).

•	Su duración es de 4 cursos. Cada curso tiene una duración de 60 créditos 
ECTS (25 horas por crédito).

•	Requisitos de acceso: Título de Bachiller y una prueba específica 
correspondiente a la especialidad por la que se opte.

•	Para acceder sin los requisitos académicos habrá que tener cumplidos 19 
años y superar una prueba que será regulada por la Consejería de Educación 
y Empleo que acredite que el aspirante posee la madurez en relación a 
los objetivos de Bachillerato y los conocimientos, habilidades y aptitudes 
necesarias.

•	Al finalizar se obtiene el Título de Grado en Arte Dramático, en el que constará 
la especialidad cursada.
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ENSEÑANZAS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES 
CULTURALES
(Decreto 33/2011, de 2 de junio, por el que se establece el Plan de Estudios para la Comunidad 
de Madrid).

•	Su duración es de 4 cursos. Cada curso tiene una duración de 60 créditos 
ECTS (30 horas por crédito).

•	Requisitos de acceso: estar en posesión del Título de Bachiller o título 
equivalente y superar una prueba de acceso específica.

•	Para acceder sin los requisitos académicos habrá que tener cumplidos 19 
años y superar una prueba que será regulada por la Consejería de Educación 
y Empleo que acredite que el aspirante posee la madurez en relación a 
los objetivos de Bachillerato y los conocimientos, habilidades y aptitudes 
necesarias.

•	Quedarán exentos de dicha prueba quienes se hallen en posesión de alguno 
de los Títulos de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño.

•	Al finalizar se obtiene el Título de Grado en Conservación y Restauración de 
Bienes Culturales.

ESTUDIOS SUPERIORES DE DISEÑO. (Decreto 34/2011, de 2 de junio, por 
el que se establece el Plan de Estudios para la Comunidad de Madrid).

•	Su duración es de 4 cursos. Cada curso tiene una duración de 60 créditos 
ECTS (30 horas por crédito). 

•	Requisitos de acceso: estar en posesión del Título de Bachiller o título 
equivalente y superar una prueba de acceso específica que tendrá como 
finalidad valorar la madurez y los conocimientos, habilidades y aptitudes 
necesarios. Esa prueba será válida únicamente para el curso académico para 
el que haya sido convocada.
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•	Para acceder sin los requisitos académicos habrá que tener cumplidos 19 
años y superar una prueba que será regulada por la Consejería de Educación 
y Empleo que acredite que el aspirante posee la madurez en relación a 
los objetivos de Bachillerato y los conocimientos, habilidades y aptitudes 
necesarias.

•	Quedarán exentos de la prueba quienes se hallen en posesión de alguno de 
los Títulos de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño. 

•	Al finalizar estos estudios se otorgará el Título de Grado en Diseño, en la 
especialidad correspondiente (Gráfico, Producto, Interiores y Moda). 

2.1.4 ENSEÑANZAS DE IDIOMAS

•	Están orientadas a quienes, una vez adquiridas las competencias básicas 
en la enseñanza formal, en algún momento de su vida necesitan adquirir o 
perfeccionar competencias en lenguas extranjeras, así como obtener una 
certificación en el uso de las mismas.

•	Se estructuran en tres niveles: básico, intermedio y avanzado. Cada nivel 
tiene una duración de dos cursos académicos. Al finalizar cada nivel se 
obtendrá el Certificado de Nivel Básico, Intermedio o Avanzado en el idioma 
correspondiente.

•	Requisitos de acceso: es imprescindible tener 16 años, excepto quienes quieran 
cursar un idioma distinto al cursado en la ESO que pueden acceder con 14 años, 
siempre y cuando hayan completado los dos primeros cursos de la ESO.

El Título de Bachiller habilitará para acceder directamente a los estudios de idiomas 
del Nivel Intermedio de la primera lengua extranjera cursada en el Bachillerato.

El certificado de Nivel Básico permitirá el acceso al Nivel Intermedio y el de Nivel 
Intermedio permitirá el acceso al Nivel Avanzado.

•	Se imparten en las Escuelas Oficiales de Idiomas. Las enseñanzas que se 
imparten son: alemán, árabe, chino, danés, finés, francés, griego, inglés, 
irlandés, italiano, japonés, neerlandés, portugués, rumano, ruso, sueco, 
lenguas cooficiales de las Comunidades Autónomas y español como lengua 
extranjera.

•	Se ofertan tanto la modalidad presencial como la modalidad a distancia 



QUIERO FORMARME

63

Fútbol y Fútbol Sala Atletismo

Enseñanzas Deportivas

Balonmano

Baloncesto

Deportes de invierno

Deportes de montaña
y escalada

Estas enseñanzas se estructuran en dos grados (medio y superior). Cada grado se 
organiza en distintos módulos formativos: Comunes, Específicos, de Formación 
Práctica y de Proyecto final.

Enseñanzas Deportivas de Grado Medio: Están organizadas en dos 
ciclos:

•	Ciclo Inicial: Proporciona un certificado oficial que permite continuar en el 
ciclo final de Grado Medio de la misma especialidad deportiva y acredita las 
competencias profesionales adquiridas.

•	Ciclo Final: Conduce a la obtención del Título de Técnico Deportivo en la 
especialidad correspondiente.

(programa That’s English). La modalidad  libre que da derecho únicamente a 
la realización de las pruebas oficiales.

2.1.5 ENSEÑANZAS DEPORTIVAS
Se han configurado como enseñanzas de régimen especial. La Comunidad de 
Madrid ha desarrollado los currículos de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo 
Superior de las siguientes especialidades deportivas:
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Enseñanzas Deportivas de Grado Superior: Están organizadas en un 
único ciclo. Se obtiene el Título de Técnico Deportivo Superior.

Requisitos de acceso:

1. Para acceder al Grado Medio:

•	Título de ESO o equivalente.

•	Superar una prueba de carácter específico o acreditar un mérito deportivo.

•	Quien no reúna estos requisitos podrá realizar una prueba de acceso, 
teniendo una edad mínima de 17 años relacionada con los contenidos del 
currículo de la ESO.

•	Para acceder al Ciclo Final de enseñanzas de Grado Medio es necesario 
tener superado el Ciclo Inicial en la correspondiente modalidad deportiva, 
siendo necesario para algunas especialidades superar una prueba 
específica.

2. Para acceder al Grado Superior:

•	Título de Bachiller o equivalente.

•	Título de Técnico Deportivo.

•	Quien no disponga de Título de Bachiller deberá realizar una prueba 
relacionada con los objetivos formativos de Bachillerato. Para ello es 
necesario tener 19 años y poseer el Título de Técnico Deportivo o tener 
18 años y tener el Título anterior más otro relacionado con aquel al que 
desea acceder.

Además de los requisitos expuestos pueden ser requeridos otros específicos como 
tener una edad mínima para el acceso a determinadas enseñanzas de Grado Medio, 
o la superación de alguna prueba específica o mérito deportivo en el que demuestren 
las condiciones necesarias para cursar con aprovechamiento el Ciclo.

La duración de las enseñanzas de Grado Medio es de 1000 horas aproximadamente 
según la especialidad y las enseñanzas de Grado Superior tienen una duración que  
va desde las 750 horas y las 1100 horas.
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2.2.1 PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL 
(PCPI)

Estos Programas permiten adquirir una cualificación profesional así como la 
continuación de los estudios.

¿Qué se puede conseguir con un PCPI?

•	Que los/as alumnos/as alcancen competencias profesionales propias de 
una Cualificación de Nivel 1 de la estructura del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales.

•	Obtener el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria cursando 
los módulos voluntarios.

•	Mejorar la posibilidad de inserción sociolaboral y de ampliación de sus 
competencias básicas para proseguir sus estudios en las diferentes 
enseñanzas.

2.2 NO HE TERMINADO LA ESO. ¿QUÉ PUEDO 
HACER?

NO HE TERMINADO 

ESCUELAS 
TALLER Y 
CASAS DE 
OFICIOS

TALLERES
EMPLEO

CEPAPCPI
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Condiciones de acceso:
•	Ser mayor de 16 años.

•	No tener el Título de la ESO.

•	Pueden acceder de forma voluntaria o por decisión del equipo de evaluación 
de su instituto.

•	Excepcionalmente, la edad puede reducirse a 15 años para aquellos alumnos 
que una vez cursado 2º de la ESO no estén en condiciones de promocionar a 
tercero y hayan repetido una vez en secundaria.

•	Los programas incluyen módulos obligatorios y módulos de carácter voluntario 
(para quienes deseen obtener el Título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria).

Los módulos obligatorios se podrán desarrollar en las siguientes modalidades:

•	General (para alumnos escolarizados en régimen ordinario. Duración de
un año).

•	Especial (para alumnos con necesidades educativas especiales. Dos años de 
duración).

•	Aulas Profesionales (para jóvenes desescolarizados,en situación de exclusión 
social y con dificultades para adaptarse al medio escolar o laboral. Total de 
1.050 horas de formación).

•	Transición al Empleo (para jóvenes no escolarizados en el curso anterior al 
de comienzo del programa y que necesiten una inserción laboral urgente por 
no disponer de recursos económicos suficientes o por mayores necesidades 
familiares o personales. Duración de un año).

Quienes superen los módulos obligatorios obtendrán una certificación académica 
de las competencias profesionales adquiridas y dará derecho a la expedición de 
los certificados de profesionalidad correspondientes por la Administración Laboral 
competente. 



QUIERO FORMARME

67

Además, permitirá la exención de la parte “científico- técnica” de la prueba de 
acceso a los Ciclos Formativos de Grado Medio. A esto se une el Título de Graduado 
en ESO para aquellos/as alumnos/as que hayan superado los módulos voluntarios.

Si el/la alumno/a tiene 18 ó más años y ha aprobado los módulos obligatorios y 
desean obtener el Título de la ESO, podrán hacerlo incorporándose al Nivel 2 de la 
Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas.

Opciones al terminar:
•	Mercado laboral.

•	Si se ha obtenido el Título de la ESO, las mismas que al finalizar la Educación 
Secundaria Obligatoria.

•	Si no se ha obtenido el Título de la ESO, podrán acceder a CFGM previa 
prueba de acceso. Para un CFGM de Artes Plásticas y Diseño es necesario 
la superación de una prueba de acceso de carácter general y una prueba 
específica determinada por el ciclo al que se desea acceder.

2.2.2 ESCUELAS TALLER Y CASAS DE OFICIOS
Se trata de programas dirigidos a jóvenes desempleados menores 
de 25 años, que combinan formación ocupacional con la práctica 
profesional.

La participación en estos programas facilitan una cualificación 
profesional relacionada con el mantenimiento y cuidado de 
entornos urbanos, rurales o del medio ambiente, con la 
mejora de las condiciones de vida de pueblos y ciudades a 
través de la prestación de servicios sociales y comunitarios, 
así como con cualquier otra actividad de utilidad pública o 
social que permita la inserción a través de la profesionalización y 
adquisición de experiencia de los participantes.
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Requisitos de acceso:
•	Ser demandante de empleo.

•	Tener entre 16 y 24 años.

Se dividen en dos fases:

•	Fase Formativa (6 meses), tiempo durante el cual van a percibir una beca de 
asistencia. (6,01 € por día lectivo).

•	Fase Práctica (de 6 a 18 meses), tiempo durante el cual se les hará contrato 
en formación, conjugando la formación con la práctica laboral. Se les pagará 
el 75% del SMI y la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.

Las Casas de Oficios tienen una duración de 12 meses, mientras que las Escuelas 
Taller tienen una duración entre 12 y 24 meses.

La Oficina de Empleo realiza la selección de los alumnos en colaboración con la 
entidad promotora.

Los alumnos y alumnas que finalicen el proyecto obtienen un Certificado de 
formación expedido por la entidad promotora del proyecto. Se ofrece también la 
preparación para que el alumno pueda presentarse a las pruebas para la obtención 
del Título en Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

2.2.3 TALLERES DE EMPLEO
Los Talleres de Empleo son programas de trabajo y formación dirigidos a personas 
desempleadas mayores de 25 años, inscritos en las Oficinas de Empleo. Son 
programas de carácter temporal en los que el aprendizaje y la cualificación se 
alternan con un trabajo productivo en actividades de interés público o social que 
permita la inserción a través de la capacitación para el desempeño del oficio 
aprendido.

Desde el principio a los alumnos trabajadores se les contrata en la modalidad 
de contrato para la formación. Se ofrece salario por importe correspondiente a 
una vez y media el salario mínimo interprofesional. Pueden tener una duración de 
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entre 6 meses y un año.

Como ocurre con las CO y ET, la Oficina de Empleo realiza la selección de los 
alumnos en colaboración con la entidad promotora. 

Los alumnos y alumnas que finalicen el proyecto obtienen un Certificado de 
formación expedido por la entidad promotora del proyecto. Se ofrece también la 
preparación para que el alumno pueda presentarse a las pruebas para la obtención 
del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

2.2.4 EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS
Está dirigida a personas mayores de 18 años que necesiten o deseen adquirir una 
formación inicial, mejorar o actualizar sus conocimientos u obtener los Títulos de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato (sólo en modalidad a 
distancia) y de Técnico o Técnico Superior en el caso de los Ciclos Formativos de 
Formación Profesional específica ofertados (sólo a distancia en los IES).

También se puede obtener el Certificado oficial del Ciclo Elemental de Inglés, 
expedido por la Escuela Oficial de Idiomas (a distancia a través del Programa 
That´s English!).

En los Centros de Educación de Personas Adultas se puede acceder a una 
enseñanza adaptada a las características de la persona adulta, con horarios de 
mañana, tarde y noche, compatibles con la vida familiar y laboral.

Dentro de la Oferta Educativa para la Educación de Personas Adultas existen dos 
Modalidades: presencial y a distancia.

1. Modalidad Presencial:

•	Formación	Básica.

- Enseñanzas Iniciales organizadas en dos niveles. (Tramo I, Tramo II)

- Enseñanzas para la obtención del Título en Educación Secundaria 
Obligatoria (organizadas en dos niveles de un año académico de duración 
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cada uno).

- Español para Inmigrantes.

•	Formación	Técnico	Profesional.

- Cursos de Formación Ocupacional.

- Cursos de preparación de la prueba de acceso a Ciclos Formativos de 
Grado Superior

•	Enseñanzas	para	el	Desarrollo	Personal	y	la	Participación.

- Enseñanzas dirigidas al aprendizaje de idiomas: Inglés y Francés

- Enseñanzas dirigidas al aprendizaje informático: Informática y Ofimática.

- Preparación de la Prueba de Acceso a la Universidad para mayores de 25 
años.

- Enseñanzas dirigidas al desarrollo personal (Ej. Taller de Literatura)

2. Modalidad a Distancia:
•	Enseñanzas	Regladas.

- Enseñanza Básica de Personas Adultas (sólo Enseñanzas para la 
obtención del Título en Educación Secundaria Obligatoria). Bachillerato.

- Ciclos Formativos de Formación Profesional Específica.

- Enseñanza Oficial de Inglés.
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FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Programas Formación 
Trabajadores Desempleados

Programas Formación 
en Municipios

Planes de Formación 
Trabajadores Ocupados 

Centros de Formación 
para el Empleo

2.3.1 PROGRAMAS DE FORMACIÓN DIRIGIDOS 
PRIORITARIAMENTE A PERSONAS TRABAJADORAS 
DESEMPLEADAS.

En la Comunidad de Madrid, la oferta de Formación para el Empleo dirigida 
prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas incluye:

•	Las acciones formativas organizadas en el marco del Programa Operativo 
Plurirregional, titularidad del Servicio Público de Empleo Estatal.

•	Las acciones formativas de ámbito sectorial o territorial organizadas en el 
marco del Programa Operativo Regional, titularidad de la Comunidad de Madrid.

•	Cursos	en	Internet.

- Aulas Mentor

2.3 La Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General de Formación 
de la Consejería de Educación y Empleo, ofrece a los trabajadores y trabajadoras 
de la región una formación ajustada a las necesidades del mercado de trabajo, 
que atiende a los requerimientos de competitividad de las empresas, a la vez que 
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Para su impartición, existe una extensa red de Centros de Formación especializados 
en los diversos ámbitos ocupacionales que deben acreditar experiencia y calidad 
para impartir la formación. Estos recursos son:

•	Centros de Formación para el Empleo de la Comunidad de Madrid.

•	Centros de Formación o entidades acreditadas para impartir formación 
conducente a la obtención de certificado de profesionalidad.

•	Centros de Formación inscritos para impartir Formación para el Empleo.

•	Centros de Formación o entidades de acreditada solvencia contratadas por la 
Consejería de Educación y Empleo para la impartición de acciones formativas 
de ámbitos sectorial o territorial.

•	Centros de Formación o entidades participantes en el programa de actuaciones 
en colaboración con municipios de la Región.

Requisitos de acceso.

Con carácter general:

1. Residir en la Comunidad de Madrid o prestar sus servicios en centros de trabajo 
ubicados en la Comunidad de Madrid.

2. Estar inscritos en las Oficinas de Empleo de la Comunidad de Madrid.

3. En el caso de personas trabajadoras ocupadas que no estén inscritas, deberán 
solicitar su participación en el curso a través del Centro de Formación o Entidad 
responsable de su impartición. En este supuesto, la Oficina de Empleo gestora 
de la formación será quien efectuará su alta en el Servicio de Empleo.

El porcentaje máximo de participación de personas trabajadoras ocupadas en los 
cursos es del 40%, correspondiendo el 60 % restante a personas en situación de 
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desempleo.

Además, se deben cumplir los siguientes requisitos:

•	Ser mayor de 16 años, es decir, en edad laboral.

•	Hacer constar en la demanda de empleo los cursos solicitados y la 
disponibilidad para realizarlos.

•	Cumplir los requisitos mínimos exigidos en el perfil de acceso al curso.

•	Superar un proceso de selección específico para cada curso, si es necesario.

A fin de garantizar el acceso a la formación de personas trabajadoras con mayores 
dificultades de inserción o de mantenimiento en el mercado de trabajo, tienen 
prioridad para participar en las acciones formativas, además de las mujeres:

•	Las personas en situación de desempleo pertenecientes a los siguientes 
colectivos: jóvenes, personas con discapacidad, víctimas de terrorismo y de 
violencia de género, desempleados de larga duración, mayores de 45 años, 
personas con riesgo de exclusión social, inmigrantes y trabajadores afectados 
por expedientes de regulación de empleo aprobados por la Autoridad Laboral 
competente (ERE, ...).

•	Las personas trabajadoras ocupadas pertenecientes a los siguientes 
colectivos: que trabajen en medianas y pequeñas empresas, personas con 
discapacidad, víctimas de terrorismo y de violencia de género, mayores de 45 
años, personas con baja cualificación y personas inmigrantes.

Obligaciones del Alumnado.

Todo el alumnado, ocupado o desempleado, tiene la obligación de asistir y seguir 
con aprovechamiento los cursos, siendo causa de exclusión de los mismos incurrir 
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en tres faltas de asistencia no justificadas en un mes o no seguir el curso con 
aprovechamiento.

Alguna de las novedades que introduce el Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, 
(BOE 11 febrero), de Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado de Trabajo, en 
materia de Formación:

•	Derecho a la formación dirigida a la adaptación al puesto de trabajo.

•	Creación de cuenta identificativa de la formación recibida por el trabajador.

•	Creación del “cheque formación”.

•	Permisos retribuidos para la formación.

•	Los centros y entidades de formación intervienen directamente en el sistema 
de formación para el empleo.

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/empresas/contratos_
trabajo/contratos.html

2.3.2 PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN MUNICIPIOS.
Los programas de formación en municipios de la región madrileña tienen como 
finalidad la puesta en marcha de distintas acciones de formación enfocadas a la 
capacitación y cualificación de las personas en ocupaciones demandadas por los 
mercados locales de empleo, y aquellas otras que permitan contribuir a potenciar 
el desarrollo de nuevas iniciativas empresariales en los municipios. 

El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, firma anualmente un Convenio de 
Formación con el Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid con 
el objetivo desarrollar una serie de cursos según las necesidades formativas del 
municipio. Generalmente, la formación se imparte en dos periodos, el primero de 
septiembre a diciembre y el segundo, de enero a julio del año siguiente a la firma.
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2.3.3 CENTRO DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID.

Los Centros de Formación para el Empleo de la Comunidad de Madrid tienen como 
misión mejorar la capacitación profesional de los trabajadores y trabajadoras 
de nuestra región a través de actuaciones personalizadas. Los servicios que se 
ofrecen en los centros son:

•	Apoyo activo en la búsqueda de empleo: Se ofrece información y orientación 
profesional al personal trabajador desempleado u ocupado para, de acuerdo 
con su formación, experiencia y características personales, ayudarle en su 
carrera profesional mediante un proyecto formativo personal.

•	Formación especializada de manera que adquieran competencias necesarias 
para desempeñar con éxito una ocupación.

Los centros están organizados por sectores productivos y son los siguientes:

•	Centro de Formación en Seguros y Finanzas (Fuencarral-El Pardo).

•	Centro de Formación en Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones Madrid-Sur (Getafe).

•	Centro de Formación en Tecnologías del Frío y la 
Climatización (Moratalaz).

•	Centro de Formación en Edificación y Obra Civil 
(Paracuellos del Jarama).

•	Centro de Electricidad, Electrónica y 
Aeronáutica (Leganés).

Para ampliar información sobre los Centros, 
se puede acceder a la misma en el Portal de 
Empleo de la Consejería de Educación y Empleo: 
www.madrid.org.
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2.3.4 PLANES DE FORMACIÓN PREFERENTEMENTE PARA 
PERSONAS TRABAJADORAS OCUPADAS.

Objetivo

La Formación Profesional para el Empleo contribuye a la integración, adaptación 
y promoción de las personas trabajadoras ante los cambios de los sistemas 
productivos, así como a aumentar su empleabilidad ante las oscilaciones del 
mercado laboral. Además se considera la formación como un factor importante 
para el incremento de la productividad empresarial.

Convenios de Formación

La formación dirigida a personas trabajadoras ocupadas se enmarca dentro de 
la formación permanente que pretende proporcionar la formación que puedan 
necesitar a lo largo de su vida laboral. Ofrece la posibilidad de obtener los 
conocimientos y competencias requeridos en cada momento por las empresas, y 
mejorar su empleabilidad.

Esta Formación Profesional para el Empleo se articula a través de convocatorias de 
la Consejería de Educación y Empleo para la suscripción de convenios de formación 
con organizaciones sindicales y empresariales. Su finalidad es desarrollar 
planes de formación diferenciados por el ámbito de actuación y la naturaleza de 
la formación.

En función de sus características pueden desarrollarse los siguientes tipos de 
convenios de formación:

•	Intersectoriales: dirigidos a la formación de personas trabajadoras en 
competencias transversales y horizontales a varios sectores de la actividad 
económica. Son acciones formativas dirigidas a trabajadores de todos los 
sectores y cualquiera que sea el Régimen de la Seguridad Social.

•	Sectoriales: dirigidos a la formación de un sector productivo concreto con el 
fin de desarrollar acciones formativas de interés general para dicho sector y 
satisfacer necesidades específicas del mismo. Pueden participar las personas 
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trabajadoras de las empresas del sector al que van dirigidas las acciones, 
que estén de alta en el Régimen General de la Seguridad Social y también 
trabajadores de sectores en crisis.

•	De Economía Social: se desarrollan planes de formación dirigidos a personas 
trabajadoras y socias de cooperativas, sociedades laborales y otras entidades 
de la Economía Social para atender demandas formativas derivadas de su 
naturaleza jurídica o necesidades de carácter transversal.

•	Para trabajadores autónomos: Pretenden mejorar la capacitación de estas 
personas trabajadoras en competencias relacionadas con la actividad que 
desarrollan, bien de carácter sectorial, bien transversal u horizontal.

La participación en las acciones formativas

Las personas trabajadoras que deseen participar en alguna de las acciones 
formativas deben presentar una solicitud, en el modelo oficial establecido, en 
las organizaciones sindicales y empresariales que las gestionan o bien en las 
empresas formadoras que colaboran con estas entidades en la ejecución de los 
planes formativos.

En todos los planes formativos pueden participar también personas trabajadoras 
desempleadas inscritas en Oficinas de Empleo de la Comunidad de Madrid.

Modalidades de impartición

Las acciones formativas podrán ser:

•	Presenciales.

•	A distancia convencional.

•	Teleformación.

•	Mixtas.

Cuando las acciones formativas incluyen, en todo o en parte, formación a distancia, 
ésta debe realizarse con soportes didácticos adecuados y complementado con 
asistencia y tutoría.
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2.3.5. CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

Poseer un Certificado de Profesionalidad supone sin lugar a dudas incrementar 
sustancialmente el currículum profesional, ya que, al ser un documento 
oficial, se valora en cualquier proceso de selección que se convoque, y acredita 
profesionalmente  la persona ante la empresa privada.

¿Qué es un Certificado de Profesionalidad y para qué sirve?

Es un documento que acredita a un trabajador en una cualificación profesional 
del Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales. Los Certificados 
de Profesionalidad se configuran como acreditaciones de las competencias 
profesionales del Catálogo adquiridas mediante:

•	Experiencia laboral.

•	Vías no formales de formación.

•	Acciones de formación profesional para el empleo.

Se obtiene así un título oficial, que acredita las competencias profesionales en el 
ámbito laboral, del mismo modo que los Títulos de Formación Profesional lo hacen 
en el ámbito educativo. 

Los Certificados de Profesionalidad tendrán los efectos que les correspondan 
con arreglo a la normativa de la Unión Europea relativa al sistema general de 
reconocimiento de la formación profesional. Dichos títulos y certificados acreditan 
las correspondientes cualificaciones profesionales.

¿Cómo se obtiene dicho certificado?

Para obtener el certificado, el alumno debe de estar en posesión de las 
certificaciones parciales de las distintas Unidades de Competencia que componen 
el Certificado.



QUIERO FORMARME

79

Existen tres vías para obtener un Certificado de Profesionalidad:

•	Superación de todos los módulos formativos correspondientes al Certificado 
de Profesionalidad.

•	Mediante los procedimientos para la evaluación y acreditación de las 
competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de 
vías no formales de formación.

•	Mediante la acumulación de acreditaciones parciales de las unidades de 
competencia que comprenda el Certificado de Profesionalidad.

Las Administraciones competentes llevaran un registro nominal por especialidades 
tanto de las acreditaciones de las UNIDADES de COMPETENCIA como de los 
Certificados que expidan.

Para obtener más información sobre el proceso de acreditación de competencia se 
pueden consultar los siguientes enlaces:

http://www.certificadosprofesionalidad.com/

http://www.todofp.es/todofp/formacion/acreditacion-de-competencias.html

http://www.todofp.es/acreditacion/ServletEligeIt?opcion=1




