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Para decidir sobre la profesión que te gustaría ejercer en el futuro, puedes buscar la información 

que necesitas  en el  PORTAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL  DE LA JUNTA DE 

ANDALUCÍA siguiendo los siguientes pasos:  

 

1) Escribe en GOOGLE la expresión anterior “Portal de Formación profesional de la Junta 

de Andalucía”. 

 

2) De las opciones que aparecen en pantalla  interesan fundamentalmente dos:  

 

 QUIERO INFORMARME: aparecerán en el lado izquierdo de la pantalla distintas  

opciones: 

 

1) ENSEÑANZAS: aparecerán tres opciones: FP Básica, FP de grado Medio  y FP 

de Grado Superior. Selecciona la opción que te interese y aparecerá en pantalla la  

oferta formativa. Selecciona el ciclo que te interese y  te aparecerá una 

información básica sobre las características del mismo, los puestos y ocupaciones 

para los que te capacita y los módulos del ciclo para cada curso.  

 

2) MODALIDADES:  hay 4 modalidades de estudio de estas enseñanzas: 

presencial, semipresencial, a distancia y dual.  

 

3) NECESITO ORIENTACIÓN: si no tienes claro lo que quieres estudiar puedes 

introducir en la casilla de búsqueda alguna palabra que haga referencia a una 

ocupación que te gusta y te saldrán en pantalla las profesiones relacionadas con la 

misma.  

 

4) PRUEBAS O PROCEDIMIENTOS: en este apartado se recoge información 

sobre Pruebas de acceso a ciclos, Pruebas de acceso a la universidad, Pruebas de 

acreditación de competencias y Pruebas para la obtención de títulos de F.P.. 

 

5) POSIBILIDADES TRAS MI FORMACIÓN: te proporciona información sobre 

el Catálogo Nacional de catalogaciones profesionales.  

 

 ESCOLARIZACIÓN: aparece abajo a la izquierda de la pantalla. Una vez pasados 

los periodos de matriculación en las enseñanzas de F.P., podrás obtener información 

sobre la OFERTA FORMATIVA de las diferentes modalidades de FP.  

Una vez elegida el tipo de FP que te interese,  aparecerá en pantalla un desplegable en 

el que tendrás que seleccionar el nivel  (grado medio o grado superior), la provincia, la 

familia profesional (agrupa tipo de actividades afines) y el ciclo que te interese. Si 

sigues este proceso, tendrás en pantalla los centros dónde pueden cursarse el ciclo 

elegido y la nota de corte necesaria para acceder al mismo, CON REQUISITOS 

ACADÉMICOS (es decir, con Titulación de ESO) o SIN REQUISITOS 

ACADÉMICOS ( Por haber aprobado la prueba de acceso)  


