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2018/2019 
 

CURSOS FOD  MEDIOS PROPIOS INICIO 2018 
 

Nº CURSO DENOMINACIÓN HORAS 
FECHAS  

HORARIO 
 Nº 

ALUMNOS  REQUISITOS DE ACCESO AL CURSO 
INICIO FIN 

3/FOD/05/2018 PRODUCCIÓN DE SEMILLAS Y 
PLANTAS EN VIVERO 300 20/09/2018 18/12/2018 9 – 14 15 

Graduado Escolar. Graduado en ESO. Estar en posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel del módulo o módulos 
formativos y/o del certificado de profesionalidad al que se desea acceder. Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de 
nivel 1 de la misma familia y área profesional. Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o 
bien, haber superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas. Tener superada la 
prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años. Tener los conocimientos formativos o profesionales 
suficientes que permitan cursar con aprovechamiento la formación. 2º de BUP. 2º del primer ciclo experimental de la REM. 

1/FOD/05/2018 

COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2 
PARA CERTIFICADOS DE 
PROFESIONALIDAD SIN 
IDIOMAS:COMUNICACIÓN EN 
LENGUA CASTELLANA Y 
COMPETENCIA MATEMÁTICA                                         

240 25/09/2018 04/12/2018 9 - 14 15 
SIN NECESIDAD DE ESTUDIOS  

(HABILITA PARA EL ACCESO A CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD NIVEL 2) 

10/FOD/05/2018 

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES DE MEGAFORNÍA,  
SONORIZACIÓN DE LOCALES Y 
CCTV. 

270 26/09/2018 14/12/2018 9 - 14 15 

Graduado Escolar. Graduado en ESO. Estar en posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel del módulo o módulos 
formativos y/o del certificado de profesionalidad al que se desea acceder. Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de 
nivel 1 de la misma familia y área profesional. Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o 
bien, haber superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas. Tener superada la 
prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años. Tener los conocimientos formativos o profesionales 
suficientes que permitan cursar con aprovechamiento la formación. 2º de BUP. 2º del primer ciclo experimental de la REM. 

7/FOD/05/2018 TRABAJOS DE CARPINTERÍA Y 
MUEBLE                                                                                                                                               220 10/10/2018 14/12/2018 9 - 14 15 SIN NECESIDAD DE ESTUDIOS 

8/FOD/05/2018 PINTURA DE VEHÍCULOS 230 10/10/2018 18/12/2018 9 - 14 15 

Graduado Escolar. Graduado en ESO. Estar en posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel del módulo o módulos 
formativos y/o del certificado de profesionalidad al que se desea acceder. Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de 
nivel 1 de la misma familia y área profesional. Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o 
bien, haber superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas. Tener superada la 
prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años. Tener los conocimientos formativos o profesionales 
suficientes que permitan cursar con aprovechamiento la formación. 2º de BUP. 2º del primer ciclo experimental de la REM. 

15/FOD/05/2018 

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 
SISTEMAS DOMOTICOS E 
INMOTICOS 
 

210 18/10/2018 18/12/2018 9 - 14 15 

Graduado Escolar. Graduado en ESO. Estar en posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel del módulo o módulos 
formativos y/o del certificado de profesionalidad al que se desea acceder. Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de 
nivel 1 de la misma familia y área profesional. Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o 
bien, haber superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas. Tener superada la 
prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años. Tener los conocimientos formativos o profesionales 
suficientes que permitan cursar con aprovechamiento la formación. 2º de BUP. 2º del primer ciclo experimental de la REM. 

 

CURSOS FOD  MEDIOS PROPIOS INICIO 2019 

Nº CURSO DENOMINACIÓN HORAS 
FECHAS  

HORARIO 
 Nº 

ALUMNOS REQUISITOS DE ACCESO AL CURSO 
INICIO FIN 

9/FOD/05/2018 PINTURA DE VEHÍCULOS 270 14/01/2019 28/03/2019 9 - 14 15 

Graduado Escolar. Graduado en ESO. Estar en posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel del módulo o módulos 
formativos y/o del certificado de profesionalidad al que se desea acceder. Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de 
nivel 1 de la misma familia y área profesional. Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o 
bien, haber superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas. Tener superada la 
prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años. Tener los conocimientos formativos o profesionales 
suficientes que permitan cursar con aprovechamiento la formación. 2º de BUP. 2º del primer ciclo experimental de la REM. 

4/FOD/05/2018 
OPERACIONES DE FONTANERÍA Y 
CALEFACCIÓN-CLIMATIZACIÓN 
DOMÉSTICA 

480 15/01/2019 04/06/2019 9 - 14 15 

 

SIN NECESIDAD DE ESTUDIOS 

SIGUE AL DORSO 
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Nº CURSO DENOMINACIÓN HORAS 
FECHAS  

HORARIO 
 Nº 

ALUMNOS REQUISITOS DE ACCESO AL CURSO 
INICIO FIN 

16/FOD/05/2018 
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE 
BAJA TENSIÓN                                                                                                            

310 21/01/2019 16/04/2019 9 - 14 15 

Graduado Escolar. Graduado en ESO. Estar en posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel del módulo o módulos 
formativos y/o del certificado de profesionalidad al que se desea acceder. Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de 
nivel 1 de la misma familia y área profesional. Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o 
bien, haber superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas. Tener superada la 
prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años. Tener los conocimientos formativos o profesionales 
suficientes que permitan cursar con aprovechamiento la formación. 2º de BUP. 2º del primer ciclo experimental de la REM. 

5/FOD/05/2018 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE JARDINES Y ZONAS VERDES 270 06/02/2019 25/04/2019 9 - 14 15 

Graduado Escolar. Graduado en ESO. Estar en posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel del módulo o módulos 
formativos y/o del certificado de profesionalidad al que se desea acceder. Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de 
nivel 1 de la misma familia y área profesional. Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o 
bien, haber superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas. Tener superada la 
prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años. Tener los conocimientos formativos o profesionales 
suficientes que permitan cursar con aprovechamiento la formación. 2º de BUP. 2º del primer ciclo experimental de la REM. 

13/FOD/05/2018 ACABADO DE CARPINTERÍA Y 
MUEBLE 200 19/02/2019 15/04/2019 9 - 14 15 

Graduado Escolar. Graduado en ESO. Estar en posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel del módulo o módulos 
formativos y/o del certificado de profesionalidad al que se desea acceder. Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de 
nivel 1 de la misma familia y área profesional. Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o 
bien, haber superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas. Tener superada la 
prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años. Tener los conocimientos formativos o profesionales 
suficientes que permitan cursar con aprovechamiento la formación. 2º de BUP. 2º del primer ciclo experimental de la REM. 

18/FOD/05/2018 
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES SOLARES 
TÉRMICAS 

300 19/02/2019 20/05/2019 9 - 14 15 

Graduado Escolar. Graduado en ESO. Estar en posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel del módulo o módulos 
formativos y/o del certificado de profesionalidad al que se desea acceder. Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de 
nivel 1 de la misma familia y área profesional. Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o 
bien, haber superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas. Tener superada la 
prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años. Tener los conocimientos formativos o profesionales 
suficientes que permitan cursar con aprovechamiento la formación. 2º de BUP. 2º del primer ciclo experimental de la REM. 

11/FOD/05/2018 SOLDADURA CON ELECTRODO Y 
REVESTIDO TIG 400 02/04/2019 29/07/2019 9 - 14 15 

Graduado Escolar. Graduado en ESO. Estar en posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel del módulo o módulos 
formativos y/o del certificado de profesionalidad al que se desea acceder. Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de 
nivel 1 de la misma familia y área profesional. Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o 
bien, haber superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas. Tener superada la 
prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años. Tener los conocimientos formativos o profesionales 
suficientes que permitan cursar con aprovechamiento la formación. 2º de BUP. 2º del primer ciclo experimental de la REM. 

2/FOD/05/2018 

COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2 
PARA CERTIFICADOS DE 
PROFESIONALIDAD SIN 
IDIOMAS:COMUNICACIÓN EN 
LENGUA CASTELLANA Y 
COMPETENCIA MATEMÁTICA                                         

240 03/04/2019 14/06/2019 9 - 14 15 
SIN NECESIDAD DE ESTUDIOS  

(HABILITA PARA EL ACCESO A CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD NIVEL 2) 

12/FOD/05/2018 

OPERACIONES AUXILIARES DE 
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 
EQUIPOS ELÉCTRICOS Y 
ELECTRÓNICOS                                                                                         

310 10/04/2019 11/07/2019 9 - 14 15 SIN NECESIDAD DE ESTUDIOS 

14/FOD/05/2018 ACABADO DE CARPINTERÍA Y 
MUEBLE 290 24/04/2019 16/07/2019 9 - 14 15 

Graduado Escolar. Graduado en ESO. Estar en posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel del módulo o módulos 
formativos y/o del certificado de profesionalidad al que se desea acceder. Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de 
nivel 1 de la misma familia y área profesional. Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o 
bien, haber superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas. Tener superada la 
prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años. Tener los conocimientos formativos o profesionales 
suficientes que permitan cursar con aprovechamiento la formación. 2º de BUP. 2º del primer ciclo experimental de la REM. 

17/FOD/05/2018 
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE 
BAJA TENSIÓN                                                                                                            

330 25/04/2019 29/07/2019 9 - 14 15 

Graduado Escolar. Graduado en ESO. Estar en posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel del módulo o módulos 
formativos y/o del certificado de profesionalidad al que se desea acceder. Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de 
nivel 1 de la misma familia y área profesional. Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o 
bien, haber superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas. Tener superada la 
prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años. Tener los conocimientos formativos o profesionales 
suficientes que permitan cursar con aprovechamiento la formación. 2º de BUP. 2º del primer ciclo experimental de la REM. 

6/FOD/05/2018 
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE JARDINES Y ZONAS VERDES  
 

270 07/05/2019 19/07/2019 9 - 14 15 

Graduado Escolar. Graduado en ESO. Estar en posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel del módulo o módulos 
formativos y/o del certificado de profesionalidad al que se desea acceder. Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de 
nivel 1 de la misma familia y área profesional. Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o 
bien, haber superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas. Tener superada la 
prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años. Tener los conocimientos formativos o profesionales 
suficientes que permitan cursar con aprovechamiento la formación. 2º de BUP. 2º del primer ciclo experimental de la REM. 

 


