
FEDERACIÓN DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DE ENSEÑANZA 
Bravo Murillo, 305. 1º izda. 28020 Madrid. 

INFORMACIONES 
PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 

ORGANICA 2/2006, DE 3 DE MAYO DE EDUCACIÓN 

Comparación del texto vigente de la LOE modificada por la LOMCE (izquierda) y el texto del Proyecto de Ley de LOMLOE aprobado por el Gobierno con 
fecha 3 de marzo de 2020 (derecha). Es el mismo texto que ya registró el Gobierno en el Congreso de los Diputados el 22 de febrero de 2019 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

A) ART. 39 DE LA LOE. FORMACIÓN PROFESIONAL. Principios generales.

Modifica los apartados 3, 4 y 6

LOE PROYECTO 
3. La Formación Profesional en el sistema educativo comprende los ciclos de
Formación Profesional Básica, de grado medio y de grado superior, con una
organización modular, de duración variable, que integre los contenidos teórico-
prácticos adecuados a los diversos campos profesionales.

4. Los títulos de Formación Profesional estarán referidos, con carácter general, al
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, y los ciclos de la Formación
Profesional que conducen a su obtención serán los siguientes:

a) Ciclos de Formación Profesional Básica.
b) Ciclos formativos de grado medio.
c) Ciclos formativos de grado superior.

El currículo de estas enseñanzas se ajustará a las exigencias derivadas del Sistema 
Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional y a lo establecido en el apartado 

3. La formación profesional en el sistema educativo comprende los ciclos formativos
de grado básico, de grado medio y de grado superior, así como los cursos de
especialización para quienes ya dispongan de un título de formación profesional.
Todos ellos tendrán una organización modular, de duración variable, que integre los
contenidos teórico-prácticos adecuados a los diversos campos profesionales.
Asimismo, el Gobierno podrá aprobar la inclusión en la formación profesional del
sistema educativo de otros programas formativos.

4. Los títulos de formación profesional estarán referidos, con carácter general, al
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. El currículo de estas enseñanzas
se ajustará a las exigencias derivadas del Sistema Nacional de Cualificaciones y
Formación Profesional y a lo establecido en el artículo 6.4 de la presente Ley.
El Gobierno desarrollará reglamentariamente las medidas que resulten necesarias para
permitir la correspondencia, a efectos de equivalencia y convalidación, de los
certificados de profesionalidad regulados en el artículo 40.7 del texto refundido de la
Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre y
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4 del artículo 6.bis de la presente Ley Orgánica. 
El Gobierno desarrollará reglamentariamente las medidas que resulten necesarias para 
permitir la correspondencia, a efectos de equivalencia y convalidación, de los 
certificados de profesionalidad regulados en el apartado 3 del artículo 26 de la Ley 
56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, con los títulos de Formación Profesional del 
sistema educativo, a través de las unidades de competencia acreditadas. 

6. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las
titulaciones correspondientes a los estudios de formación profesional, así como los
aspectos básicos del currículo de cada una de ellas.

la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de formación 
profesional para el empleo en el ámbito laboral, con los títulos de formación 
profesional del sistema educativo, a través de las unidades de competencia 
acreditadas.”  

6. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las
titulaciones correspondientes a los estudios de formación profesional. Asimismo, el
Gobierno establecerá, previa consulta a las Comunidades Autónomas, los aspectos
básicos del currículo de cada una de ellas. Aquellos aspectos del currículo, regulados
por normativa básica, de los títulos de la formación profesional que requieran revisión
y actualización podrán ser modificados por el Ministerio de Educación y Formación
Profesional, previo informe el Consejo General de la Formación Profesional y del
Consejo Escolar del Estado, manteniendo en todo caso el carácter básico del currículo
resultante de dicha actualización. El Gobierno establecerá los procedimientos de
detección de las necesidades de formación profesional en los sectores productivos,
garantizando el diseño de las titulaciones bajo los principios de eficacia y agilidad de
los procedimientos.

B) ART. 40 DE LA LOE. FORMACIÓN PROFESIONAL. Objetivos.

Modifica el aparatado 2.

LOE PROYECTO 
2. Los ciclos de Formación Profesional Básica contribuirán, además, a que el
alumnado adquiera o complete las competencias del aprendizaje permanente

2. Los ciclos formativos de grado básico contribuirán, además, a que el alumnado
adquiera las competencias de educación secundaria obligatoria.

C) ART. 41 DE LA LOE. FORMACIÓN PROFESIONAL. Condiciones de acceso y admisión.

LOE PROYECTO 
1. El acceso a los ciclos de Formación Profesional Básica requerirá el cumplimiento
simultáneo de las siguientes condiciones:

1. El acceso a los ciclos formativos de grado básico requerirá el cumplimiento
simultáneo de las siguientes condiciones:
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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 primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria o,
excepcionalmente, haber cursado el segundo curso de la Educación Secundaria
Obligatoria.

c) Haber propuesto el equipo docente a los padres, madres o tutores legales la
incorporación del alumno o alumna a un ciclo de Formación Profesional Básica, de
conformidad con lo indicado en el artículo 30.

2. El acceso a ciclos formativos de grado medio requerirá el cumplimiento de al
menos una de las siguientes condiciones:
a) Estar en posesión de al menos uno de los siguientes títulos:

1.º Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, siempre que el alumno
o alumna haya superado la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria
por la opción de enseñanzas aplicadas.
2.º Título Profesional Básico.
3.º Título de Bachiller.
4.º Un título universitario.
5.º Un título de Técnico o de Técnico Superior de Formación Profesional.

b) Estar en posesión de un certificado acreditativo de haber superado todas las
materias de Bachillerato.

c) Haber superado un curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado
medio en centros públicos o privado s autorizados por la administración educativa, y
tener 17 años cumplidos en el año de finalización del curso. Las materias del curso y
sus características básicas serán reguladas por el Gobierno.

d) Haber superado una prueba de acceso de acuerdo con los criterios establecidos por
el Gobierno, y tener 17 años cumplidos en el año de realización de dicha prueba.
Las pruebas y cursos indicados en los párrafos anteriores deberán permitir acreditar

los conocimientos y habilidades suficientes para cursar con aprovechamiento los
ciclos de formación de grado medio, de acuerdo con los criterios establecidos por el
Gobierno Además, siempre que la demanda de plazas en ciclos formativos de grado
medio supere la oferta, las Administraciones educativas podrán establecer
procedimientos de admisión al centro docente, de acuerdo con las condiciones que el
Gobierno determine reglamentariamente.

3. El acceso a ciclos formativos de grado superior requerirá el cumplimiento de las

a) Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en curso.

b) Haber cursado el tercer curso de educación secundaria obligatoria o,
excepcionalmente, haber cursado el segundo curso.

c) Haber propuesto el equipo docente a los padres, madres o tutores legales la
incorporación del alumno o alumna a un ciclo formativo de grado básico, de
conformidad con lo indicado en el artículo 30.

2. El acceso a ciclos formativos de grado medio requerirá una de las siguientes
condiciones:
a) Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
b) Haber superado un curso de formación específico preparatorio para el acceso a

ciclos de grado medio en centros públicos o privados autorizados por la
administración educativa.

c) Haber superado una prueba de acceso.
En los supuestos de acceso al amparo de las letras b) y c), se requerirá tener
diecisiete años como mínimo, cumplidos en el año de realización de la prueba.

3. El acceso a ciclos formativos de grado superior requerirá una de las siguientes
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siguientes condiciones: 
a) Estar en posesión del título de Bachiller, de un título universitario, o de un título de

Técnico o de Técnico Superior de Formación Profesional, o de un certificado
acreditativo de haber superado todas las materias de Bachillerato, o haber superado
una prueba de acceso, de acuerdo con los criterios establecidos por el Gobierno, y
tener 19 años cumplidos en el año de realización de dicha prueba.

La prueba deberá permitir acreditar los conocimientos y habilidades suficientes para 
cursar con aprovechamiento los ciclos de formación de grado superior, de acuerdo 
con los criterios establecidos por el Gobierno. 

b) Siempre que la demanda de plazas en ciclos formativos de grado superior supere la
oferta, las Administraciones educativas podrán establecer procedimientos de
admisión al centro docente, de acuerdo con las condiciones que el Gobierno
determine reglamentariamente.

4. Los alumnos y alumnas que no hayan superado las pruebas de acceso o las pruebas
que puedan formar parte de los procedimientos de admisión, o que deseen elevar las
calificaciones obtenidas, podrán repetirlas en convocatorias sucesivas, previa
solicitud.

5. El Gobierno establecerá, previa consulta a las Comunidades Autónomas, los
criterios básicos relativos a la exención de alguna parte o del total de las pruebas de
acceso o las pruebas que puedan formar parte de los procedimientos de admisión a los
que se refieren los apartados anteriores, en función de la formación o de la experiencia
profesional acreditada por el aspirante.

condiciones: 
a) Estar en posesión del título de Bachiller.
b) Poseer el título de Técnico de Grado Medio de Formación Profesional o de Artes

Plásticas y Diseño.
c) Haber superado un curso de formación específico preparatorio para el acceso a

ciclos de grado superior en centros públicos o privados autorizados por la
administración educativa.

d) Haber superado una prueba de acceso.
En los supuestos de acceso al amparo de las letras c) y d), se requerirá tener
diecinueve años como mínimo, cumplidos en el año de realización de la prueba.

4. Las Administraciones educativas convocarán periódicamente las pruebas de acceso
a las que se refieren los apartados 2 y 3 para todos los ciclos formativos que oferten.
Estas pruebas deberán acreditar, para la formación profesional de grado medio, las
competencias de educación secundaria obligatoria y, para la formación profesional de
grado superior, la madurez en relación con las competencias de la educación
secundaria postobligatoria.

5. Asimismo, las Administraciones educativas ofertarán cursos de formación
específicos preparatorios para el acceso a la formación profesional de grado medio y
grado superior, destinadas a alumnos y alumnas que carezcan de los requisitos de
acceso. La superación de la totalidad o de parte de estos cursos tendrá efectos de
exenciones totales o parciales de la prueba de acceso.
El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, regulará las materias y
características básicas de los cursos de formación específicos preparatorios para el
acceso a ciclos de grado medio y de grado superior, así como los criterios relativos a
la exención de la parte o partes que proceda de las pruebas de acceso a ciclos
formativos de grado medio y superior, para quienes hayan superado parcialmente un
ciclo formativo de grado básico o de grado medio, hayan superado total o
parcialmente el curso de formación específico preparatorio, estén en posesión de un
certificado de profesionalidad relacionado con el ciclo formativo que se pretende
cursar o acrediten una determinada cualificación o experiencia laboral.
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6. Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización
de las pruebas de evaluación se adapten a las necesidades del alumnado con
necesidades educativas especiales.

6. Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización
de las pruebas de evaluación se adapten a las necesidades del alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo.

7. Podrán acceder a un curso de especialización de formación profesional quienes
estén en posesión de un título de Técnico o de Técnico Superior asociados al mismo.

D) ART. 42 DE LA LOE. Contenido y organización de la oferta

LOE PROYECTO 
1. Corresponde a las Administraciones educativas programar la oferta de las
enseñanzas de Formación Profesional, con respeto a los derechos reconocidos en la
presente Ley.

2. El currículo de las enseñanzas de Formación Profesional incluirá una fase de
formación práctica en los centros de trabajo, de la que podrán quedar exentos quienes
acrediten una experiencia laboral que se corresponda con los estudios profesionales
cursados. Las Administraciones educativas regularán esta fase y la mencionada
exención.

1. Corresponde a las Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias y
con la colaboración de las administraciones locales y de los interlocutores sociales,
programar la oferta de las enseñanzas de formación profesional, con respeto a los
derechos reconocidos en la presente Ley.
Los estudios de formación profesional contemplados en esta Ley podrán realizarse en
los centros educativos que en ella se regulan, así como en los centros integrados de
formación profesional a los que se refiere el artículo 11 de la Ley Orgánica 5/2002, de
19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.
El Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas, regulará la posibilidad
y las condiciones de una oferta de estudios de formación profesional en centros
distintos de los mencionados.
El Gobierno promoverá que los centros autorizados para impartir formación
profesional del sistema educativo, que reúnan los requisitos necesarios, puedan
impartir formación profesional para el empleo, de acuerdo con lo recogido en la Ley
Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía Sostenible,
por la que se modifican las leyes orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las
Cualificaciones y de la Formación Profesional, 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

2. Los ciclos formativos de grado básico constarán de tres ámbitos, tal como establece
el artículo 30.2 de la presente Ley. El ámbito de Enseñanzas Profesionales incluirá una
serie de módulos profesionales que incluirán, al menos, las unidades de competencia
correspondientes a una cualificación de nivel 1 del Catálogo Nacional de las
Cualificaciones Profesionales.
Los ciclos formativos de grado medio y de grado superior tendrán carácter modular.
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3. La Formación Profesional promoverá la integración de contenidos científicos,
tecnológicos y organizativos del ámbito profesional, así como los de las materias
instrumentales, y garantizará que el alumnado adquiera y amplíe las competencias
necesarias para su desarrollo profesional, personal y social.

4. Los ciclos de Formación Profesional Básica garantizarán la adquisición de las
competencias del aprendizaje permanente a través de la impartición de enseñanzas
organizadas en los siguientes bloques comunes:
a) Bloque de Comunicación y Ciencias Sociales, que incluirá las siguientes materias:

1.º Lengua Castellana.
2.º Lengua extranjera.
3.º Ciencias Sociales.
4.º En su caso, Lengua Cooficial.

b) Bloque de Ciencias Aplicadas, que incluirá las siguientes materias:
1.º Matemáticas Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje en un Campo
Profesional.
2.º Ciencias Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje en un Campo 
Profesional. 

Los criterios pedagógicos con los que se desarrollarán los programas formativos de 
estos ciclos se adaptarán a las características específicas del alumnado y fomentarán el 
trabajo en equipo.  
Asimismo, la tutoría y la orientación educativa y profesional tendrán una especial 
consideración. 
Además, las enseñanzas de la Formación Profesional Básica garantizarán al menos la 
formación necesaria para obtener una cualificación de nivel 1 del Catálogo Nacional de 
las Cualificaciones Profesionales a que se refiere el artículo 7 de la Ley Orgánica 
5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

Todos los ciclos formativos incluirán una fase de formación en los centros de trabajo, 
de la que podrán quedar exentos quienes acrediten una experiencia laboral que se 
corresponda con los estudios profesionales cursados. Las Administraciones educativas 
regularán esta fase y la mencionada exención.  
Los cursos de especialización complementarán las competencias de quienes ya 
dispongan de un título de formación profesional.  

3. La formación profesional promoverá la integración de contenidos científicos,
tecnológicos y organizativos y garantizará que el alumnado adquiera las competencias
relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación, las habilidades
para la gestión de la carrera, la innovación, el emprendimiento, la versatilidad
tecnológica, la gestión del conocimiento, la responsabilidad y el compromiso con el
desarrollo sostenible y la prevención de riesgos laborales y medioambientales.

4. Los alumnos y alumnas podrán permanecer cursando un ciclo formativo, con
carácter general, durante un máximo de cuatro años.
Cuando las circunstancias personales del alumno o alumna con necesidad específica de
apoyo educativo lo aconsejen para la consecución de los objetivos de estas enseñanzas,
este alumnado podrá contar con un curso adicional, así como con la matrícula parcial
en cada uno de los cursos. Estas circunstancias podrán ser permanentes o transitorias y
deberán estar suficientemente acreditadas.
Asimismo, se establecerán adaptaciones del currículo, basadas en medidas de
flexibilización y alternativas metodológicas, en la enseñanza y evaluación de la lengua
extranjera para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, en especial
para aquél que presenta dificultades en su expresión y comprensión, en cuyo caso la
evaluación tendrá como referencia la adaptación realizada. 
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Los ciclos tendrán dos años de duración, y serán implantados en los centros que 
determinen las Administraciones educativas. 
Los alumnos y alumnas podrán permanecer cursando un ciclo de Formación 
Profesional Básica durante un máximo de cuatro años. 

5. En el marco de lo establecido por las Administraciones educativas, los centros
educativos podrán ofertar al alumnado que curse ciclos formativos de grado medio las
siguientes materias voluntarias para facilitar la transición del alumno o alumna hacia
otras enseñanzas:

a) Comunicación en Lengua Castellana.
b) Comunicación en Lengua extranjera.
c) Matemáticas Aplicadas.
d) En su caso, Comunicación en Lengua Cooficial.

Además, al objeto de facilitar la progresión del alumnado hacia los ciclos formativos 
de grado superior de la Formación Profesional, los centros educativos podrán ofertar, 
en el marco de lo establecido por las Administraciones educativas, materias voluntarias 
relacionadas con el campo o sector profesional del que se trate, cuya superación 
facilitará la admisión en los ciclos formativos de grado superior en los términos que el 
Gobierno determine reglamentariamente. Las materias indicadas en los párrafos 
anteriores podrán ofertarse en modalidad presencial o a distancia y no formarán parte 
del currículo de los ciclos formativos de grado medio. 

6. Se establecerán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la
enseñanza y evaluación de la lengua extranjera para el alumnado con discapacidad, en
especial para aquél que presenta dificultades en su expresión oral. Estas adaptaciones
en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.

5. Las Administraciones educativas podrán organizar ofertas específicas de ciclos
formativos de grado básico dirigidas al alumnado con necesidades educativas
especiales, destinadas a aquellos casos en que no sea posible su inclusión en ofertas
ordinarias.

6. Las Administraciones educativas podrán autorizar y organizar programas formativos
específicos destinados a personas mayores de 17 años que abandonaron el sistema
educativo sin cualificación, con el fin de permitirles la obtención de un título de
formación profesional o de una certificación académica, en la que se hará constar los
módulos profesionales superados y, en su caso, su correspondencia con unidades de
competencia asociadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones. Asimismo, podrán
organizar programas formativos de actualización profesional que respondan a las
necesidades emergentes del sistema productivo.

7. En el marco de lo establecido en los aspectos básicos del currículo de cada título y
de la organización modular de los ciclos formativos de formación profesional, las
Administraciones educativas promoverán la flexibilidad y la especialización de su
oferta formativa.
8. El Gobierno regulará las condiciones y requisitos básicos que permitan el desarrollo
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por las Administraciones educativas de la formación profesional en régimen 
semipresencial o a distancia.  

9. Corresponde a las Administraciones educativas desarrollar un sistema de orientación
ajustado y eficaz, que contribuya a la consideración de todo tipo de opciones
formativas y profesionales y fomente la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

10. El Gobierno promoverá, en colaboración con las Comunidades Autónomas, el
funcionamiento de una red estable de centros de formación profesional que permita
armonizar la oferta, facilite la transferencia de innovación y experiencias de éxito, y
avance en la calidad de las enseñanzas.

E) ART. 43 DE LA LOE. Evaluación

LOE PROYECTO 
1. La evaluación del aprendizaje del alumnado en los ciclos de Formación Profesional
Básica y en los ciclos formativos de grado medio y superior se realizará por módulos
profesionales y, en su caso, por materias o bloques, de acuerdo con las condiciones que
el Gobierno determine reglamentariamente.

2. La superación de los ciclos de Formación Profesional Básica, de los ciclos
formativos de grado medio y de los de grado superior requerirá la evaluación positiva
en todos los módulos y en su caso materias y bloques que los componen.

1. La evaluación del aprendizaje del alumnado en los ciclos formativos se realizará por
módulos profesionales, y por ámbitos en el caso de los ciclos formativos de grado
básico. 

2. La superación de un ciclo formativo requerirá la evaluación positiva en todos los
módulos profesionales y, en su caso, ámbitos que lo componen.

F) ART. 44 DE LA LOE. Títulos y convalidaciones

LOE PROYECTO 
1. Los alumnos y alumnas que superen un ciclo de Formación Profesional Básica
recibirán el título Profesional Básico correspondiente. El título Profesional Básico
permitirá el acceso a los ciclos formativos de grado medio de la Formación Profesional
del sistema educativo. Los alumnos y alumnas que se encuentren en posesión de un
título Profesional Básico podrán obtener el título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria por cualquiera de las dos opciones a las que se refiere el
artículo 29.1 de esta Ley Orgánica, mediante la superación de la evaluación final de
Educación Secundaria Obligatoria en relación con las materias del bloque de
asignaturas troncales que como mínimo se deban cursar en la opción que escoja el

1. Los alumnos y alumnas que superen un ciclo formativo de grado básico recibirán el
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Aquellos que obtengan este título tras superar un ciclo formativo de grado básico
recibirán asimismo el título de Técnico Básico en la especialidad correspondiente.
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alumno o alumna. La calificación final de Educación Secundaria Obligatoria será la 
nota obtenida en la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria. Además, las 
personas mayores de 22 años que tengan acreditadas las unidades de competencia 
profesional incluidas en un título profesional básico, bien a través de certificados de 
profesionalidad de nivel 1 o por el procedimiento de evaluación y acreditación 
establecido, recibirán de las Administraciones educativas el título Profesional Básico. 
2. Los alumnos y alumnas que superen los ciclos formativos de grado medio de la
Formación Profesional recibirán el título de Técnico de la correspondiente profesión.
El título de Técnico permitirá el acceso, previa superación de un procedimiento de
admisión, a los ciclos formativos de grado superior de la Formación Profesional del
sistema educativo.

3. Los alumnos y alumnas que superen los ciclos formativos de grado superior de la
Formación Profesional obtendrán el título de Técnico Superior. El título de Técnico
Superior permitirá el acceso, previa superación de un procedimiento de admisión, a los
estudios universitarios de grado.

4- Los alumnos y alumnas que se encuentren en posesión de un título de Técnico o de
Técnico Superior podrán obtener el título de Bachiller por la superación de la
evaluación final de Bachillerato en relación con las materias del bloque de asignaturas
troncales que como mínimo se deban cursar en la modalidad y opción que escoja el
alumno o alumna. En el título de Bachiller deberá hacerse referencia a que dicho título
se ha obtenido de la forma indicada en el párrafo anterior, así como la calificación final
de Bachillerato que será la nota obtenida en la evaluación final de Bachillerato.

5. Aquellos alumnos y alumnas que no superen en su totalidad las enseñanzas de los
ciclos de Formación Profesional Básica, o de cada uno de los ciclos formativos de
grado medio o superior, recibirán un certificado académico de los módulos
profesionales y en su caso bloques o materias superados, que tendrá efectos
académicos y de acreditación parcial acumulable de las competencias profesionales
adquiridas en relación con el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación
Profesional.

6. El Gobierno regulará el régimen de convalidaciones y equivalencias entre los ciclos
formativos de grado medio y superior de la Formación Profesional y el resto de
enseñanzas y estudios oficiales, oídos los correspondientes órganos colegiados

2. Los alumnos y alumnas que superen los ciclos formativos de grado medio de la
formación profesional recibirán el título de Técnico del perfil profesional
correspondiente.  El título de Técnico de Formación Profesional permitirá el acceso a
los ciclos formativos de grado superior de la formación profesional del sistema
educativo y de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño.

3. Los alumnos y alumnas que superen los ciclos formativos de grado superior de la
formación profesional obtendrán el título de Técnico Superior. El título de Técnico
Superior permitirá el acceso, previa superación de un procedimiento de admisión, a los
estudios universitarios de grado.

4. Quienes no superen en su totalidad las enseñanzas de los ciclos formativos de grado
básico, medio o superior, recibirán una certificación académica de los módulos
profesionales y en su caso ámbitos o materias superados, que tendrá efectos
académicos y de acreditación parcial acumulable de las competencias profesionales
adquiridas en relación con el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación
Profesional. Esta certificación dará derecho, a quienes lo soliciten, a la expedición por
la Administración laboral del certificado o certificados profesionales correspondientes.

5. El Gobierno regulará el régimen de convalidaciones y equivalencias entre los ciclos
formativos de grado medio y superior de la formación profesional y el resto de
enseñanzas y estudios oficiales, oídos los correspondientes órganos colegiados. En
todo caso, se respetará lo establecido en la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo,
complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican las Leyes
Orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la formación profesional,
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en
materia de colaboración entre la formación profesional superior y la enseñanza
universitaria.


