
 

Títulos de Formación Profesional de 

Grado Medio, en Málaga, localidad, 

2019/20 

            Actividades Físico Deportivas  

Técnico en Conducción de actividades físico-deportivas en el medio natural   

                            IES Fernando de los Ríos. 

                           IES Sierra de Mijas. Mijas 

                         IES Reyes Católicos. Velez-Málaga 

                        IES Arroyo de la Miel. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa 

Administración y Gestión 

Técnico en Gestión Administrativa 

  IES Politécnico Jesús Marín 

IES Profesor Isidoro Sánchez 

IES Mare Nostrum 

IES Martín Aldehuela 

IES Núm. 1 Universidad Laboral 

IES Puerto de la Torre 

IES Jardines Puerta Oscura 

CDP Santísima Trinidad 

CDP Virgen Inmaculada-Santa Mª de la Victoria 

Observación: la información ofrecida en estas páginas, tiene exclusivamente carácter 
orientativo, se deberá consultar las páginas  recomendadas para confirmar el plazo 
oficial de las distintas convocatorias 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-grado-medio/detalle-titulo?idTitulo=332


CDP San José 

CDP San Bartolomé 

CDP La Asunción 

CDP Escuelas Ave María 

CDP Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia-ICET 

CDP Santa Madre Sacramento 

CDP Santa Mª de los Ángeles 

Agraria  

     Técnico en Jardinería y Floristería 

         IES Núm. 1 Universidad Laboral 

         IES Salduba. San Pedro de Alcántara 

          Técnico en Producción Agroecológica 

                        IES Andrés Pérez Serrano. Cortes de la Frontera 

      Técnico en Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural 

               IES Andrés Pérez Serrano. Cortes de la Frontera 

      Técnico en Producción Agropecuaria 

                         IES Camilo José Cela. Campillos 

Artes Gráficas  

Técnico en Impresión Gráfica 

        IES La Rosaleda 

      Técnico en Preimpresión Digital 

               IES La Rosaleda 

Observación: la información ofrecida en estas páginas, tiene exclusivamente carácter orientativo, 

se deberá consultar las páginas  recomendadas para confirmar el plazo oficial de las distintas 

convocatorias. 

 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-grado-medio/detalle-titulo?idTitulo=63
http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-grado-medio/detalle-titulo?idTitulo=44
http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-grado-medio/detalle-titulo?idTitulo=129
http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-grado-medio/detalle-titulo?idTitulo=47
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-grado-medio/detalle-titulo?idTitulo=90
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-grado-medio/detalle-titulo?idTitulo=89


Comercio y Marketing  

     Técnico en Actividades Comerciales 

          IES La Rosaleda 

                 IES Miguel Romero Esteo 

          CDP Virgen Inmaculada-Santa Mª de la Victoria 

           CDP La Asunción 

           CDP Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia-ICET 

         CDP Santa Mª de los Ángeles 

Edificación y Obra Civil  

Técnico en Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación 

                       IES La Rosaleda 

                       IES Martín Rivero 

Electricidad y Electrónica  

Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas 

                    IES La Rosaleda 

                    IES Politécnico Jesús Marín. 

                    CDP San Bartolomé 

                     CDP San José 

                    CDP Escuelas Ave María 

Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones 

           IES La Rosaleda 

          IES Politécnico Jesús Marín 

       

Observación: la información ofrecida en estas páginas, tiene exclusivamente carácter 
orientativo, se deberá consultar las páginas  recomendadas para confirmar el plazo 
oficial de las distintas convocatorias 

 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-grado-medio/detalle-titulo?idTitulo=95
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-grado-medio/detalle-titulo?idTitulo=96
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-grado-medio/detalle-titulo?idTitulo=18
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-grado-medio/detalle-titulo?idTitulo=42


 

  IES Mare Nostrum 

          IES Campanillas 

        IES Martín Aldehuela 

       CDP Escuelas Ave María 

Fabricación Mecánica  

Técnico en Mecanizado 

      IES La Rosaleda 

Técnico en Soldadura y Calderería 

          IES La Rosaleda 

Hostelería y Turismo  

Técnico en Servicios en Restauración 

      IES Rosaleda 

       IES Jacaranda. Churriana 

Técnico en Cocina y Gastronomía 

      IES La Rosaleda 

     IES Núm. 1 Universidad Laboral 

    IES Jacaranda.Churriana     

Imagen Personal  

Técnico en Estética y Belleza 

      IES El Palo 

     IES Profesor Isidoro Sánchez 

    IES Los Manantiales. Torremolinos 

 

Observación: la información ofrecida por este medio, tiene exclusivamente carácter orientativo, 

se deberá consultar las páginas  recomendadas para confirmar el plazo oficial de las distintas 

convocatorias. 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-grado-medio/detalle-titulo?idTitulo=5
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-grado-medio/detalle-titulo?idTitulo=12
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-grado-medio/detalle-titulo?idTitulo=2
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-grado-medio/detalle-titulo?idTitulo=1
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-grado-medio/detalle-titulo?idTitulo=69


Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar 

     IES El Palo 

     IES Profesor Isidoro Sánchez    

     IES Los Manantiales. Torremolinos 

Imagen y Sonido  

Técnico en Vídeo Disc-jockey y Sonido 

         IES Politécnico Jesús Marín 

Industrias Alimentarias  

Técnico en Panadería, Repostería y Confitería 

           IES Jacaranda . Churriana    

Informática y Comunicaciones  

Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes 

          IES Politécnico Jesús Marín 

           IES Pablo Picasso 

          IES Belén 

         IES Portada Alta 

         IES Ciudad Jardín 

        IES Cánovas del Castillo 

       IES Campanillas 

Instalación y Mantenimiento  

                   Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización 

           IES La Rosaleda 

          CDP San José 

           CDP Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia-ICET 

Observación: la información ofrecida en estas páginas, tiene exclusivamente carácter 
orientativo, se deberá consultar las páginas  recomendadas para confirmar el plazo 

oficial de las distintas convocatorias. 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-grado-medio/detalle-titulo?idTitulo=99
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-grado-medio/detalle-titulo?idTitulo=126
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-grado-medio/detalle-titulo?idTitulo=6
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-grado-medio/detalle-titulo?idTitulo=17
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-grado-medio/detalle-titulo?idTitulo=64


        Técnico en Instalaciones de Producción de Calor 

              IES Los Colegiales. Antequera 

Técnico en Mantenimiento Electromecánico 

            CDP Escuelas Ave María 

  Madera, mueble y corcho 

                       Técnico en Instalación y amueblamiento 

              IES La Rosaleda 

          CDP San José 

 Química  

                 Técnico en Operaciones de Laboratorio 

          IES Núm. 1 Universidad Laboral 

Sanidad  

                       Técnico en Farmacia y Parafarmacia 

                                       IES Litoral 

        CDP San José 

        CDP Santa Mª de los Ángeles      

   Técnico en Emergencias Sanitarias 

                                      IES Litoral 

                                    CDP Cruz Roja Almayate Alto 

                          Técnico en Cuidados auxiliares de enfermería ) 

                                       IES Sierra Bermeja 

                                      IES Santa Bárbara 

     CDP Santísima Trinidad 

Observación: la información ofrecida por este medio, tiene exclusivamente carácter orientativo, 

se deberá consultar las páginas  recomendadas para confirmar el plazo oficial de las distintas 

convocatorias. 

http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-grado-medio/detalle-titulo?idTitulo=66
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-grado-medio/detalle-titulo?idTitulo=106
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-grado-medio/detalle-titulo?idTitulo=127
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-grado-medio/detalle-titulo?idTitulo=8
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-grado-medio/detalle-titulo?idTitulo=10
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-grado-medio/detalle-titulo?idTitulo=324


 CDP Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia-ICET 

                                  CDP Santa Madre Sacramento       

     CDP Santa Mª de los Ángeles      

Servicios Socioculturales y a la Comunidad  

Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia 

            IES Ben Gabirol 

          IES Sierra Bermeja 

Transporte y Mantenimiento de Vehículos  

Técnico en Carrocería 

      IES Politécnico Jesús Marín 

     IES Juan de la Cierva. Vélez- Málaga 

   CDP San Francisco J. La Salle Virlecha.  Antequera 

Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles 

             IES La Rosaleda 

              IES Politécnico Jesús Marín 

              IES Profesor Isidoro Sánchez 

              CDP San Bartolomé 

              CDP San José 

              CDP Escuelas Ave María 

             CDP Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia-ICET 

Técnico en Mantenimiento de Material Rodante Ferroviario 

           IES La Rosaleda 

 

Observación: la información ofrecida por este medio, tiene exclusivamente carácter orientativo, 

se deberá consultar las páginas  recomendadas para confirmar el plazo oficial de las distintas 

convocatorias. 

 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-grado-medio/detalle-titulo?idTitulo=112
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-grado-medio/detalle-titulo?idTitulo=21
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-grado-medio/detalle-titulo?idTitulo=55
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-grado-medio/detalle-titulo?idTitulo=135


 

 

Consultar en http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional 

 

Para obtener información sobre ellos: Portal FPA>Quiero Formarme>Enseñanzas> FP 
Grado Medio (en barra derecha)>Catálogo de Títulos(donde verás los ciclos anteriores 
y encontrarás las ocupaciones de los mismos, los módulos(materias) y dónde se 
realiza. 

Opciones 

Quiero formarme  

• Enseñanzas  

        FP Grado Medio 

▪ Requisitos 

▪ Catálogo de títulos( información de los ciclos: ocupaciones, 

módulos y consultar lugares en los que se imparte) 

• Oferta formativa  

La oferta educativa de las páginas anteriores son en Málaga ciudad, cuando 

aparece alguna provincia de Málaga, es por ser la única que tiene ese ciclo o por 

haber solo un ciclo en Málaga, en otras localidades de Málaga y en otras 

provincias andaluzas pueden haber otros que te interese(ver: Oferta formativa)  

Si deseas ampliar información sobre los ciclos, puedes consultar también: 

                          http://www.descubrelafp.org/ 

      La ruta para esta Web, de Atresmedia, una vez que entras>Encuentra Tu Título. Donde 

vienen las 26 familias profesionales con los ciclos que la componen, según color : rojo la FPB, 

Verde la FP media y naranja la FP superior 

 

                          http://todofp.es/ 
 
           La ruta para esta página, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte  en la que 

puedes ver los perfiles profesionales-ocupaciones más relevantes: Orientación Profesional 

>Cómo elegir tu futuro>Perfiles Profesionales en los ciclos formativos. Donde vienen las 26 

familias profesionales con los ciclos que la componen, según color :  verde la FPB, rojo-rosado 

la FP media y Azul la FP superior. 

 
                                IES Huelin/Recursos didácticos/ Orienta Line 
 

Observación: la información ofrecida por este medio, tiene exclusivamente carácter orientativo, 

se deberá consultar las páginas  recomendadas para confirmar el plazo oficial de las distintas 

convocatorias 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/ensenanzas
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/ensenanzas/fp-grado-superior/requisitos
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/ensenanzas/fp-grado-superior/catalogo
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/oferta-educativa
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/oferta-educativa
http://www.descubrelafp.org/
http://todofp.es/


 
 
Una aplicación interesante, que hemos visto en clase y tiene enlace con las páginas 
comentadas y otras: 
                 Symbaloo.com/mix/orientacioneducativa39   
 
 
 

 En Málaga hay centros privados como son MEDAC, CESUR, ADENTA, Academia 

Óptima, Colegio Europa, Divino Pastor… que tienen ofertas de ciclos. 
 

CALENDARIO   Del PROCEDIMIENTO ORDDE SOLICITUD DE LA INSCRIPCIÓN Y 

MATRICULACIÓN A LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO EN 

ANDALUCÍA  PARA EL CURSO ACADÉMICO 2019/2020. 

 

1er Período ( ALUMNADO PROPUESTOS PARA EL TÍTULO – APROBADOS EN JUNIO). 
 
     Oferta educativa de los ciclos: antes del 10 de junio. 

     Presentación de solicitudes: del 15 de junio al 1 de julio. 

     Relación Provisional de solicitantes: 4 de julio. 

     Alegaciones a la solicitud provisional de solicitantes: 5a 9 de julio. 

     Relación definitiva de solicitantes: 10 de julio. 

    Observación: la información ofrecida por este medio, tiene exclusivamente carácter orientativo, se 

deberá consultar las páginas  recomendadas para confirmar el plazo oficial de las distintas 

convocatorias. 

 Primera adjudicación: 11 de julio. 

     Reserva o matrícula para los solicitantes admitidos en la primera adjudicación: del 

12 al 17 de julio. 

    Segunda adjudicación: 23 de julio. 

   Matrícula  de personas admitidas en la segunda adjudicación: 24 al 29 de julio. 

2º Período ( ALUMNADO PROPUESTOS PARA TÍTULO – APROBADOS EN SEPTIEMBRE) 

       Presentación de solicitudes: 1 al 16 de septiembre. 

      Relación provisional de solicitantes: 18 de septiembre. 

      Alegaciones a la solicitud provisional de solicitantes: 19 al 20 de septiembre. 

       

 



Observación: la información ofrecida por este medio, tiene exclusivamente carácter orientativo, 

se deberá consultar las páginas  recomendadas para confirmar el plazo oficial de las distintas 

convocatorias. 

 

 

 Relación definitiva de solicitantes: 23 de septiembre. 

  Tercera adjudicación: 24 de septiembre. 

   Matriculación de la tercera adjudicación: del 25 al 27de septiembre. 

 

 En caso de continuar por esta vía, no olvides al rellenar en la solicitud de 

preinscripción, si estás interesado/a en participar en la oferta parcial  

complementaria de módulos, en el caso de que no te adjudiquen puesto escolar 

en ninguna de las peticiones de la solicitud. 

 

En caso de no tener plaza en oferta completa o parcial complementario, ver  Procedimiento 

extraordinario: 

                         INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN  EN PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO 

  Presentación de solicitudes: del 3 al 4 de octubre. 

 Relación Provisional de solicitantes: 7 de octubre. 

 Alegaciones a la solicitud provisional de solicitantes: del 8 a 9 de octubre. 

 Relación definitiva de solicitantes: 10 de octubre. 

 Adjudicación única: 10 de octubre. 

Matrícula para los solicitantes admitidos en la adjudicación única: del 11 al 15 de 

octubre. 

ACCESO A GRADOS SUPERIORES 

ADJUDICACIÓN DE PLAZAS 

 ►El 60% de las plazas se reserva para el alumnado con el Título de Bachiller. 

Cuando no existan plazas suficientes para atender todas las solicitudes, se aplicarán 

sucesivamente los siguientes criterios de prioridad: 

       * Nota media del expediente académico de Bachillerato. 

       *La valoración del expediente estará referida a las modalidades y materias 

de bachillerato vinculadas a cada Título. 

 

 

 
Observación: la información ofrecida por este medio, tiene exclusivamente carácter orientativo, 

se deberá consultar las páginas  recomendadas para confirmar el plazo oficial de las distintas 

convocatorias. 



 

►EL 20% de las plazas se reserva para el alumnado con el Título Técnico o 

certificado de haber superado las materias de bachillerato. Debiendo estar el 

Título Técnico a los siguientes grupos: 

          1.Grupo de familias 1: Administración y gestión, Comercio y marketing,  

Hostelería y turismo y Servicios socioculturales y a la comunidad. 

2. Grupo de familias: Informática y comunicaciones, edificación y obra 

civil, Fabricación mecánica, Instalación y mantenimiento (a excepción 

del título de Prevención de riesgos profesionales derivado de la 

LOGSE), electricidad y electrónica, Madera, mueble y corcho, 

Marítimo-pesquera (salvo aquellos ciclos formativos relacionados con 

producción y/u obtención de organismos vivos), Artes gráficas, 

Transporte y mantenimiento de vehículos, Textil, confección y piel 

(salvo aquellos ciclos formativos relacionados con curtido de 

materiales biológicos y procesos de ennoblecimiento), Imagen y 

sonido, energía y agua, Industrias extractivas y Vidrio y cerámica. 

 3. Grupo de familias: Química, Actividades físicas y deportivas, 

Instalación y mantenimiento, Marítimo-pesquera (aquellos ciclos 

formativos relacionados con producción y/u obtención de organismos 

vivos), Agraria, Industrias alimentarias, Sanidad, Imagen personal, 

Seguridad y medio ambiente y Textil, confección y piel (aquellos 

ciclos formativos relacionados con curtido de materiales biológicos y 

procesos de ennoblecimiento). 

 

 

►El 20% de las plazas se reserva para el alumnado con prueba de acceso al grado 

superior o prueba de acceso a la universidad, mayores de 25 años. El criterio de 

prioridad es la nota de dicha prueba. Se reserva un 5% del total de las plazas para 

alumnado con una minusvalía igual o superior al 33%. 

 

Solicitar Inscripción en: 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/escolarizacion/fp  

Observación: la información ofrecida por este medio, tiene exclusivamente carácter orientativo, 

se deberá consultar las páginas  recomendadas para confirmar el plazo oficial de las distintas 

convocatorias. 

 

Opciones 

• Oferta completa 

 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/escolarizacion/fp
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/escolarizacion/fp/oferta-completa
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual


 

Secretaría Virtual 

 

En opciones pinchar Secretaría virtual, ente otro aparece: 

 Aparece   

15 - 01 
JUNJUL 

20192019 

Admisión en ciclos formativos de grado medio de Formación Profesional en oferta completa. Proc. Ordinario. 

1er período de solicitudes 

 

                            

                                                   

                              

 

            (Una vez pinchado Admisión… saldrá seleccionar forma de acceso de solicitud : 

Cumplimentación, certificado digital, o Clave iCAT, pinchar acceder la seleccionada).  

Cumplimentación  

Podrá cumplimentar la solicitud sin necesidad de identificación previa. Obtendrá un 

fichero pdf que deberá imprimir y presentar en el centro educativo seleccionado en 

primer lugar, para que su solicitud tenga validez.  

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/accesoTramite/308/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/accesoTramite/308/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual


Autenticación - iCAT 

Podrá presentar la solicitud sin necesidad de desplazarse al centro educativo, sin 

necesidad de tener instalado su certificado digital. Más información sobre Clave iCAT 

en este enlace  

 

Recuerda que puedes seleccionar 10 ciclos, orden de prioridad…. Y no olvidar  señalar 

ventana de oferta parcial complementaria, en caso de no haber obtenido plaza en el 

Procedimiento Ordinario(Fase I  del 1 de junio al 15 de Julio y/o del 1 al 16 de 

septiembre) debes  inscribirte de nuevo en el Procedimiento Extraordinario (3 a 4 de 

octubre) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación: la información ofrecida por este medio, tiene exclusivamente carácter orientativo, 

se deberá consultar las páginas  recomendadas para confirmar el plazo oficial de las distintas 

convocatorias. 

 

 

 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/icat

