
 

REQUISITOS Y CONSEJOS PARA ESTUDIAR CON NOSOTR@S 

Para poder acceder al ciclo de grado medio de APSD, uno de los siguientes requisitos es 

obligatorio: 

 Tener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, habiendo superado la 

evaluación final por la opción de enseñanzas aplicadas. En tanto no se regulen las 

condiciones de acceso y admisión a la Formación Profesional en la LOMCE, será de 

aplicación el título de Educación Secundaria Obligatoria. 

 Tener un título Profesional Básico (Formación Profesional Básica). 

 Haber superado los módulos obligatorios de un Programa de Cualificación Profesional 

Inicial (PCPI). 

 Tener el título de Bachiller. 

 Tener un certificado acreditativo de haber superado todas las materias de Bachillerato. 

 Tener un título universitario. 

 Tener un título de Técnico o Técnico Superior. 

 Tener un título de Bachiller Superior. 

 Tener un título de Técnico Auxiliar. 

 Haber superado un curso de formación específico para el acceso a ciclos formativos de 

grado medio, tener 17 años cumplidos en el año de finalización del curso y no reunir 

otros requisitos de acceso. 

 Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio o de grado 

superior, o la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y tener 17 

años cumplidos en el año de realización de la prueba. 

 Estar en posesión de una titulación para el acceso a ciclos formativos de grado superior. 

 

Debes saber que el ciclo de grado medio no es sanitario, sino socio-sanitario y está en una familia 

profesional de carácter social. La intervención de apoyo integral a las personas que viven 

situaciones de dependencia requiere adaptarse a los tiempos que vivimos. Las residencias para 

mayores desarrollan cada vez más un modelo de intervención que apueste por la reproducción 

de hogares, no de hospitales. 

Si tu vocación es otro ciclo formativo de grado superior de la familia profesional de servicios a la 

comunidad, pasar por el grado medio de atención a la dependencia es un buen itinerario pues 

además de tener un valor añadido en tu CV, contarás con dos títulos profesionales. Recuerda 

que para los grados superiores, la nota cuenta, por tanto si decides el itinerario grado medio, a 

grado superior, a grado universitario, deberás esforzarte para obtener buenas notas en todos y 

cada uno de los módulos. 

Para poder acceder al grado superior de ISO, uno de los siguientes requisitos es obligatorio:  

 Tener el Título de Bachiller o titulación equivalente. 

 Tener un título de Técnico, Técnico Superior, Técnico Especialista o equivalente. 



 

 Tener un certificado acreditativo de haber superado todas las materias de Bachillerato. 

 Tener un título universitario. 

 Haber superado un curso de formación específico para el acceso a ciclos formativos de 

grado superior, tener 19 años cumplidos en el año de finalización del curso y no reunir 

otros requisitos de acceso. 

 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 y tener 19 años cumplidos en el año 

de realización de la prueba. 

 

Aún podéis optar a acceder al grado universitario que deseéis, preparando, paralelo al ciclo, las 

específicas de bachillerato que exigen los grados universitarios que elijáis. 

Si te sientes motivad@ hacia este sectorprofesional, te atraen los retos y el desarrollo personal 

y no te asusta el trabajo, aquí encontrarás la horma de tu zapato, ¡Estamos deseando de 

conocerte! ;-). 


