
Otras opciones después de 
acabar 2º de bachillerato 

Un ciclo no es más que abrir 
ventanas y puertas al futuro 
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http://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/oferta1


 

 

T.S. Enseñanza y Animación Sociodeportiva 
(LOE) 

Actividades Físicas  
Y Deportivas 

http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ensenanza-y-animacion-sociodeportiva
http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ensenanza-y-animacion-sociodeportiva


• T.S. Animación Sociocultural y Turística (LOE) 

• T.S. Integración Social (LOE) 

• T.S. Mediación Comunicativa (LOE) 

• T.S. Educación Infantil (LOE) 

Servicios Socioculturales y a la 
comunidad 

http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-animacion-sociocultural-y-turistica-loe-
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-integracion-social-loe-
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-mediacion-comunicativa
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-educacion-infantil


• T.S. Administración y Finanzas (LOE) 

• T.S. Asistencia a la Dirección (LOE) 

Administración y  
Gestión  

http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-administracion-y-finanzas-loe-?redirect=/web/formacion-profesional/oferta-de-ciclos-formativos-de-formacion-profesional
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-asistencia-a-la-direccion-loe-?redirect=/web/formacion-profesional/oferta-de-ciclos-formativos-de-formacion-profesional


T.S. Artista Fallero y Construcción de 
Escenografías (LOE) 

Artes y Artesanías 

http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-artista-fallero-y-construccion-de-escenografias
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-artista-fallero-y-construccion-de-escenografias


 T.S. Marketing y Publicidad (LOE) 

 T.S. Comercio Internacional (LOE) 

 T.S. Gestión de Ventas y Espacios Comerciales 

(LOE) 

 

Comercio y 
Marketing 

http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-marketing-y-publicidad-loe-
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-comercio-internacional-loe-
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-gestion-de-ventas-y-espacios-comerciales-loe-
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-gestion-de-ventas-y-espacios-comerciales-loe-


• T.S. Proyectos de Obra Civil (LOE) 

• T.S. Proyectos de Edificación (LOE) 

Edificación y 
Obra civil 

http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-proyectos-de-obra-civil
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-proyectos-de-edificacion


• T.S. Iluminación, Captación y Tratamiento de 
Imagen (LOE) 

• T.S. Producción de Audiovisuales y 
Espectáculos (LOE) 

• T.S. Realización de Proyectos Audiovisuales y 
Espectáculos (LOE) 

• T.S. Sonido para Audiovisuales y Espectáculos 
(LOE) 

 

Imagen Y  
Sonido 

http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-iluminacion-captacion-y-tratamiento-de-imagen
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-iluminacion-captacion-y-tratamiento-de-imagen
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-produccion-de-audiovisuales-y-espectaculos
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-produccion-de-audiovisuales-y-espectaculos
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-realizacion-de-proyectos-audiovisuales-y-espectaculos
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-realizacion-de-proyectos-audiovisuales-y-espectaculos
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-sonido-para-audiovisuales-y-espectaculos
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-sonido-para-audiovisuales-y-espectaculos


T.S. Energías Renovables (LOE) 

Energía y agua 

http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-energias-renovables


• T.S. Automatización y Robótica Industrial (LOE) 

• T.S. Mantenimiento Electrónico (LOE) 

• T.S. Sistemas Electrotécnicos y Automatizados 
(LOE) 

• T.S. Sistemas de Telecomunicaciones e 
Informáticos (LOE) 

• T.S. Electromedicina Clínica (LOE) 

 

 

Electricidad  
Y electrónica 

http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-automatizacion-y-robotica-industrial
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-mantenimiento-electronico
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-sistemas-electrotecnicos-y-automatizados
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-sistemas-electrotecnicos-y-automatizados
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-sistemas-de-telecomunicaciones-e-informaticos-loe-
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-sistemas-de-telecomunicaciones-e-informaticos-loe-
http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-electromedicina-clinica?redirect=http%3A%2F%2Flrconsadmin.gva.es%2Fweb%2Fformacion-profesional%2Fpublicador-ciclos%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_FRACVC0hANWa%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_FRACVC0hANWa_currentURL%3D%252Fweb%252Fformacion-profesional%252Fpublicador-ciclos%26_101_INSTANCE_FRACVC0hANWa_portletAjaxable%3D1


 

 

T.S. Programación de la Producción en 
Fabricación Mecánica (LOE) 

Fabricación 
mecánica 

http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-programacion-de-la-produccion-en-fabricacion-mecanica
http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-programacion-de-la-produccion-en-fabricacion-mecanica


 

 

T.S. Procesos y Calidad en la Industria 
Alimentaria (LOE) 

 

Industrias Alimentarias 

http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-procesos-y-calidad-en-la-industria-alimentaria
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-procesos-y-calidad-en-la-industria-alimentaria


• T.S. Asesoría Imagen Personal y Corporativa 
(LOE) 

• T.S. Estética Integral y Bienestar (LOE) 

• T.S. Caracterización y Maquillaje Profesional 
(LOE) 

Imagen Personal 

http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-asesoria-imagen-personal-y-corporativa-loe-
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-asesoria-imagen-personal-y-corporativa-loe-
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-estetica-integral-y-bienestar
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-caracterizacion-y-maquillaje-profesional-loe-
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-caracterizacion-y-maquillaje-profesional-loe-


• T.S. Agencias de Viajes y Gestión de Eventos 
(LOE) 

• T.S. Guía, Información y Asistencias Turísticas 
(LOE) 

• T.S. Gestión de Alojamientos Turísticos (LOE) 

• T.S. Dirección de Cocina (LOE) 

• T.S. Dirección de Servicios de Restauración 
(LOE) 

Hostelería y turismo 

http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-agencias-de-viajes-y-gestion-de-eventos
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-agencias-de-viajes-y-gestion-de-eventos
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-guia-informacion-y-asistencias-turisticas
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-guia-informacion-y-asistencias-turisticas
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-gestion-de-alojamiento-turisticos
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-direccion-de-cocina
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-direccion-de-servicios-de-restauracion
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-direccion-de-servicios-de-restauracion


• T.S. Mantenimiento de Instalaciones Térmicas 
y de Fluidos (LOE) 

• T.S. Mecatrónica Industrial (LOE) 

• T.S. Prevención de Riesgos Profesionales 

Instalación y  
Mantenimiento 

http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-mantenimiento-de-instalaciones-termicas-y-de-fluidos
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-mantenimiento-de-instalaciones-termicas-y-de-fluidos
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-mecatronica-industrial
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-prevencion-de-riesgos-profesionales


 

 

 

T.S. Automoción (LOE) 

 

Transporte y  
Mantenimiento 

http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-automocion


 

 

T.S. Coordinación de Emergencias y Protección 
Civil (LOE) 

Seguridad y  
Medioambiente 

http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-coordinacion-de-emergencias-y-proteccion-civil
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-coordinacion-de-emergencias-y-proteccion-civil


• T.S. Anatomía Patológica y Citodiagnóstico 
(LOE) 

• T.S. Audiología Protésica (LOE) 

• T.S. Dietética 

• T.S. Higiene Bucodental (LOE) 

• T.S. Laboratorio Clínico y Biomédico (LOE) 

• T.S. Ortoprótesis y Productos de Apoyo (LOE) 

Sanidad 

http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-anatomia-patologica-y-citodiagnostico
http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-anatomia-patologica-y-citodiagnostico
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-audiologia-protesica
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-dietetica
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-higiene-bucodent-1
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-laboratorio-clinico-y-biomedico
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-ortoprotesis-y-productos-de-apoyo


• T.S. Fabricación de Productos Farmacéuticos, 
Biotecnológicos y Afines (LOE) 

• T.S. Laboratorio de Análisis y Control de 
Calidad (LOE) 

• T.S. Química Ambiental 

 

Química 

http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/fabricacion-de-productos-farmaceuticos-biotecnologicos-y-afines
http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/fabricacion-de-productos-farmaceuticos-biotecnologicos-y-afines
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-laboratorio-de-analisis-y-de-control-de-calidad
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-laboratorio-de-analisis-y-de-control-de-calidad
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-quimica-ambiental


• T.S. Administración de Sistemas Informáticos 
en Red (LOE) 

• T.S. Desarrollo de Aplicaciones Web (LOE) 

• T.S. Desarrollo de Aplicaciones 
Multiplataforma (LOE) 

 

Informática y 
comunicaciones 

http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-administracion-de-sistemas-informaticos-en-red
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-administracion-de-sistemas-informaticos-en-red
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-desarrollo-de-aplicaciones-web
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-desarrollo-de-aplicaciones-multiplataforma
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-desarrollo-de-aplicaciones-multiplataforma


• T.S. Organización del Mantenimiento de 
Maquinaria de Buques y Embarcaciones (LOE) 

• T.S. Transporte Marítimo y Pesca de Altura 
(LOE) 

Marítimo 
Pesquera 

http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-organizacion-del-mantenimiento-de-maquinaria-de-buques-y-embarcaciones
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-organizacion-del-mantenimiento-de-maquinaria-de-buques-y-embarcaciones
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-transporte-maritimo-y-pesca-de-altura
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-transporte-maritimo-y-pesca-de-altura


 Escuela de Arte y Superior de Diseño 

de Alicante (EASDA ) 

• Maneras de acceder:  

1.- Es necesaria la titulación de BACHILLER (o equivalente) 
+  prueba específica de acceso. 

2.- ACCESO SIN REQUISITOS ACADÉMICOS (PARA LOS QUE NO 
TIENEN NINGUNA TITULACIÓN): 

• Requisito de edad: tener 19 años cumplidos en el año de realización de la 
prueba, o también, tener 18 años y un título de técnico relacionado con el que se 
desea acceder. 

• Deben realizar una prueba de acceso general (capacidades básicas de las materias 
comunes del Bachillerato). 

• Posteriormente, si se supera esta prueba, el estudiante realizará la prueba 

específica previa inscripción en la misma. 

 

 



Prueba específica 
• a) Primer ejercicio. Cuestiones relativas a historia del arte, a partir de un texto escrito y/o la 

documentación gráfica o audiovisual que se le facilite al alumnado. En este ejercicio se 
valorará el nivel de conocimientos artísticos y la sensibilidad ante las creaciones artísticas y 
funcionales, así como la madurez del criterio estético. Para este ejercicio se empleará un 
máximo de una hora. 

• b) Segundo ejercicio. Realización de diversos bocetos sobre un tema propuesto, y ejecución 
posterior de uno de los bocetos a color. En este ejercicio se valorarán aptitudes como la 
sensibilidad artística, la creatividad, la capacidad compositiva y comunicativa, y el sentido de 
la funcionalidad, así como la predisposición hacia los estudios concretos de los ciclos 
correspondientes a la familia profesional indicada en la prueba. Para este ejercicio se 
empleará un máximo de tres horas. 

• c) Tercer ejercicio. Ejecución a partir de uno de los bocetos realizados en el ejercicio anterior 
de una práctica adaptada a la realidad material y curricular del ciclo formativo indicado en la 
prueba. En este ejercicio se valorarán las aptitudes siguientes: la destreza específica, las 
capacidades de observación, expresividad, percepción y composición formal acorde al ciclo 
formativo indicado. Para este ejercicio se empleará un máximo de cuatro horas. 

• La prueba específica será distinta para cada familia profesional, según la normativa vigente 
que establece su currículo. 



Ciclos Superiores EASDA 

• Ciclo Formativo de Grado Superior (CFGS) en 
Ilustración 

• Ciclo Formativo de Grado Superior (CFGS) en Gráfica 
Publicitaria 

• Ciclo Formativo de Grado Superior (CFGS) en 
Proyectos y Dirección de Obras de Decoración. 
LOGSE. 

• Ciclo Formativo de Grado Superior (CFGS) en 
Cerámica Artística 

 



Ciclo Formativo de Grado 
Superior (CFGS) en 

Ilustración 

Prueba Específica acceso 

https://easda.es/?page_id=2840
https://easda.es/?page_id=2840
https://easda.es/?page_id=2840
EASDA/Prueba_E_CFGS_ILUSTRACION_WEB.pdf


Ciclo Formativo de Grado 
Superior (CFGS) en Gráfica 

Publicitaria 

Prueba Específica 

https://easda.es/?page_id=2842
https://easda.es/?page_id=2842
https://easda.es/?page_id=2842
EASDA/Prueba_E_CFGS_GRAFICA_WEB.pdf


Ciclo Formativo de Grado 
Superior (CFGS) en Proyectos y 

Dirección de Obras de 
Decoración 

Prueba Específica  

https://easda.es/?page_id=2849
https://easda.es/?page_id=2849
https://easda.es/?page_id=2849
https://easda.es/?page_id=2849
EASDA/Prueba_E_CFGS_PDO_WEB.pdf


Ciclo Formativo de Grado 
Superior (CFGS) en Cerámica 

Artística 

Prueba Específica 

https://easda.es/?page_id=2838
https://easda.es/?page_id=2838
https://easda.es/?page_id=2838
EASDA/Prueba_E_CFGS_CERAMICA_WEB.pdf



