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Requisitos de Acceso a FP -  LHko Sarbideko Baldintzak 
 

FP BÁSICA  OINARRIZKO LANBIDE HEZIKETA 

Se deben cumplir todos los requisitos siguientes: 

a) Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año 

natural en curso, y no superar los diecisiete años de edad en el 

momento del acceso o durante el año natural en curso.  

b) Haber cursado el tercer curso de Educación Secundaria 

Obligatoria o, excepcionalmente, haber cursado el segundo 

curso de la Educación Secundaria Obligatoria. En estos casos, 

se deberá comunicar a la Dirección de Planificación y 

Organización.  

c) Haber propuesto el equipo docente a las familias o tutores 

legales la incorporación de la persona interesada a un ciclo de 

Formación Profesional Básica.  

De conformidad con el artículo 18 del Real Decreto 127/2014, si 

durante el proceso de adjudicación, una vez asignadas las plazas a 

los colectivos de las letras a) hasta e) del Anexo II, instrucción 

tercera, punto 3, quedasen plazas sin asignar, estas podrán ser 

adjudicadas a personas mayores de 17 años y que no estén en 

posesión de un título de formación profesional o de cualquier otro 

título que acredite la finalización de estudios secundarios 

completos. 

 Baldintza hauek guztiak bete behar dira: 

d) Hamabost urte beteak izatea, edo dagokion urte naturalaren 

barruan betetzea, eta hamazazpi urte baino gehiago ez izatea 

zikloan sartzean edo dagokion urte naturalean. 

e) Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako hirugarren ikasturtea 

edo, salbuespen gisa, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 

bigarren ikasturtea eginda izatea. 

f) Irakasle-taldeak gurasoei edo legezko ordezkariei Oinarrizko 

Lanbide Heziketako ziklo bat hastea proposatu izana. 

 

127/2014 Errege Dekretuaren 18. artikuluak dioen bezala, 

esleipen-prozesuan, behin II. eranskineko (hirugarren 

jarraibidearen 3. puntuko) a) letratik e) letrara bitarteko taldeei 

plazak esleitu ondoren, esleitu gabeko plazak geratuz gero, 

aukera egongo da plaza horiek 17 urtetik gorakoei esleitzeko, 

baldin eta Lanbide Heziketako titulurik ez badaukate edo bigarren 

hezkuntzako ikasketak osorik bukatu dituztela egiaztatzen duen 

titulurik ez badaukate. 

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO  ERDI-MAILAKO HEZIKETA-ZIKLOA 

Se requiere alguna de las siguientes condiciones: 

1. Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos:  

• Estar en posesión del título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria o de un nivel académico 

superior.  

• Estar en posesión del título Profesional Básico.  

• Estar en posesión del título de Técnica o Técnico Auxiliar. 

2. Haber superado:  

• Haber superado el curso de formación específico para el 

acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio en centros 

públicos o privados autorizados por la Administración 

educativa.  

• Haber superado la prueba de acceso a Ciclos Formativos 

de Grado Medio o Grado Superior, o la prueba de acceso 

a la universidad para mayores de 25 años.  

• Haber superado los módulos obligatorios de un 

programa de cualificación profesional inicial.  

• Haber superado los dos primeros cursos del Bachillerato 

Unificado y Polivalente (BUP), con un máximo, en 

conjunto, de dos materias pendientes. 

 Baldintza hauetako bat bete beharko da: 

1. Gutxienez titulu hauetako bat izatea:  

• Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatuaren 

titulua edo goragoko maila akademikoko titulua 

edukitzea.  

• Oinarrizko Lanbide Heziketaren titulua edukitzea.  

• Teknikari laguntzailearen titulua edukitzea. 

2. Gainditu izana:  

• Erdi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko prestakuntza 

espezifikoko ikastaroa gainditu izana hezkuntza-

administrazioak baimendutako ikastetxe publikoetan 

edo pribatuetan.  

• Erdi-mailako edo goi-mailako heziketa-zikloetara 

sartzeko proba gainditu izana, edo 25 urtetik gorakoak 

unibertsitatean sartzeko proba gainditu izana.  

• Hasierako lanbide-kualifikazioko programa baten 

nahitaezko moduluak gainditu izana.  

• Batxilergo Bateratu Balioaniztuneko (BBB) lehenengo 

bi kurtsoak gainditu izana, guztira gainditu gabeko bi 

irakasgairekin, gehienez. 
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• Haber superado el 2.º curso del primer ciclo 

experimental de Reforma de las Enseñanzas Medias 

(REM).  

• De las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, 

el tercer curso del plan de 1963, o el segundo de 

comunes experimental. 

- Certificado de homologación de estudios extranjeros con 

alguno de los títulos relacionados anteriormente. En el 

supuesto en que el procedimiento de homologación no haya 

sido resuelto, se aceptará el Volante de Inscripción 

Condicional. 

 

Además, siempre que la demanda de plazas en Ciclos Formativos 

de Grado Medio supere la oferta, las Administraciones Educativas 

podrán establecer Cuotas y Preferencias de Admisión al centro 

docente. 

• IEE Irakaskuntza Ertainen Erreformako lehenengo ziklo 

esperimentalaren 2. kurtsoa gainditu izana. 

• Arte Aplikatuen eta Lanbide Artistikoen 

irakaskuntzetatik 1963ko planeko hirugarren maila edo 

komunen bigarren maila esperimentala. 

- Atzerriko ikasketak lehenago zerrendatutako tituluren 

batekin homologatzeko egiaztagiria. Homologatze-

prozedura ebatzi gabe baldin badago, Baldintzapean Izena 

emateko Txartela onartuko da. 

 

Gainera, Erdi-Mailako Heziketa-Zikloetarako plaza-eskaera 

eskaintza baino handiagoa bada, Hezkuntza-Administrazioek 

ikastetxean Onarpeneko Kupo eta Lehentasunak ezarri ahalko 

dituzte. 

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR  GOI-MAILAKO HEZIKETA-ZIKLOA 

Se requiere alguna de las siguientes condiciones: 

• Estar en posesión del título de Bachiller u otros títulos 

equivalentes.  

• Poseer un título de Técnica o Técnico de Grado Medio o 

Grado Superior.  

• Estar en posesión del título de Técnica o Técnico especialista.  

• Haber superado la prueba de acceso a Ciclos Formativos de 

Grado Superior o la prueba de acceso a la universidad para 

mayores de 25 años.  

• Estar en posesión de un título universitario.  

• Tener superado el Curso de Orientación Universitaria (COU).  

• Haber superado el 2.º curso de alguna modalidad del 

Bachillerato Experimental (REM) que es equivalente al Título 

de Bachiller.  

• Certificado de homologación de estudios extranjeros con 

alguno de los títulos relacionados anteriormente: en el 

supuesto en que el procedimiento de homologación no haya 

sido resuelto, se aceptará el Volante de Inscripción 

Condicional. 

Siempre que la demanda de plazas en Ciclos Formativos de Grado 

Superior supere la oferta, las Administraciones Educativas podrán 

establecer Cuotas y Preferencias de Admisión al centro docente. 

 Baldintza hauetako bat bete beharko da: 

• Batxiler-titulua edo titulu baliokideren bat izatea.  

• Erdi- edo goi-mailako teknikari-titulu bat izatea.  

• Teknikari espezialistaren titulua izatea.  

• Goi-mailako heziketa-zikloetarako sarbide-proba gainditu 

izana, edo 25 urtetik gorakoak unibertsitatean sartzeko 

proba gainditu izana.  

• Unibertsitate-titulu bat izatea.  

• Unibertsitate Orientazioko Ikasturtea gainditua izatea.  

• Batxilergo Esperimentalaren (IIE) modalitateren bateko 2. 

kurtsoa gainditu izana, Batxilergoko tituluaren baliokidea 

baita.  

• Atzerriko ikasketak lehenago zerrendatutako tituluren 

batekin homologatzeko egiaztagiria: homologatze-

prozedura ebatzi gabe baldin badago, Baldintzapen Izena 

emateko Txartela onartuko da. 

Goi-Mailako Heziketa-Zikloetarako plaza-eskaera eskaintza baino 

handiagoa bada, Hezkuntza-Administrazioek ikastetxean 

Onarpeneko Kupo eta Lehentasunak ezarri ahalko dituzte. 

 

 

 

 

 

 

  


