I T I N E R A R I OS F O R M A T I VOS : ENSEÑANZAS PROFESIONALES
UNIVERSIDAD-GRADOS

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
SUPERIORES:
DISEÑO, CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE BIENES
CULTURALES

Se puede hacer (carácter voluntario) la fase específica de las PAU para mejorar la nota de acceso

ENSEÑANZAS DEPORTIVAS

Grado superior (GS)
Título de técnico/a deportivo/a superior

FORMACIÓN PROFESIONAL

Ciclo formativo de grado superior (CFGS)
Título de técnico/a superior

Parte común
o general
de la prueba de
acceso a GS

Ciclo formativo de grado superior (CFGS)
Título de técnico/a superior

Parte específica de la prueba de acceso de artes plásticas y diseño
(excepto si se tiene el título de bachillerato de artes)

En algunas modalidades,
prueba específica de aptitudes deportivas

BACHILLERATO
o estudios
equivalentes

ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO

BACHILLERATO
o estudios
equivalentes

Prueba de acceso
a GS

BACHILLERATO
o estudios
equivalentes

Curso de preparación
para la incorporación
a los ciclos formativos
de grado superior

Parte común
o general de la
prueba de
acceso

+
En todos los casos, título de técnico/a deportivo/a de la misma modalidad

ENSEÑANZAS DEPORTIVAS
Grado medio (GM)
Nivel 2: técnico/a deportivo/a
Nivel 1: certificado

En algunas modalidades, prueba específica de aptitudes deportivas

Prueba de acceso
a CFGM
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FORMACIÓN PROFESIONAL

Ciclo formativo de grado medio (CFGM)
Título de técnico/a

Título de formación
profesional básica

Haber superado los módulos
obligatorios de un programa
de cualificación profesional
inicial (PQPI)

Graduado/a en ESO o
estudios equivalentes

ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO

Ciclo formativo de grado medio (CFGM)
Título de técnico/a

Prueba específica de acceso a ciclos formativos de grado medio
de artes plásticas y diseño

Curso de formación específico
para el acceso a ciclos de
grado medio (CAM)
Información adaptada a la normativa vigente
como soporte a la tarea orientadora
Código: E01Cas

