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ANEXO V

Ciclos formativos de grado medio que dan prioridad para acceder a ciclos formativos de grado superior

Familia profesional Ciclos formativos de grado medio Ciclo formativo de grado superior

Actividades físicas 

y deportivas

Actividades ecuestres • Acondicionamiento físico

• Enseñanza y animación sociodeportivaGuía en el medio natural y de tiempo 

Administración y 

gestión
Gestión administrativa

• Administración y finanzas

• Asistencia a la dirección

Agraria

Actividades ecuestres

• Ganadería y asistencia en sanidad animal

• Gestión forestal y del medio natural

• Paisajismo y medio rural

Aprovechamiento y conservación del 

medio natural

Jardinería y floristería

Producción agropecuaria

Producción agroecológica

Artes gráficas

Impresión gráfica

• Diseño y gestión de la producción gráficaPostimpresión y acabados gráficos

Preimpresión digital

Comercio y 

marketing

Actividades comerciales
• Comercio internacional

• Gestión de ventas y espacios comerciales

• Marketing y publicidad

• Transporte y logística

Comercialización de productos 

alimentarios

Edificación y obra 

civil

Construcción
• Proyectos de edificación

• Proyectos de obra civil

• Organización y control de obras de 

construcción

Obras de interior, decoración y 

rehabilitación 

Electricidad y 

electrónica

Instalaciones de telecomunicaciones

• Automatización y robótica industrial

• Electromedicina clínica

• Mantenimiento electrónico

• Sistemas de telecomunicaciones e 

informáticos

• Sistemas electrotécnicos y automatizados
Instalaciones eléctricas y automáticas

Energía y agua
Redes y estaciones de tratamiento de 

aguas

• Eficiencia energética y energía solar térmica

• Energías renovables

• Gestión del agua

Familia profesional Ciclos formativos de grado medio Ciclo formativo de grado superior

Fabricación 

mecánica
Mecanizado • Construcciones metálicas

• Programación de la producción en 
Soldadura y calderería
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Familia profesional Ciclos formativos de grado medio Ciclo formativo de grado superior

fabricación mecánica

Conformado por moldeo de metales y 

polímeros

Montaje de estructuras e instalación de 

sistemas aeronáuticos

Hostelería y 

turismo

Cocina y gastronomía • Agencias de viajes y gestión de eventos

• Dirección de cocina

• Dirección de servicios de restauración

• Gestión de alojamientos turísticos

• Guía, información y asistencias turísticas

Servicios en restauración

Comercialización de productos 

alimentarios

Imagen personal

Estética y belleza • Asesoría de imagen personal y corporativa

• Caracterización y maquillaje profesional

• Estética integral y bienestar

• Estilismo y dirección de peluquería

• Termalismo y bienestar

Peluquería y cosmética capilar

Imagen y sonido Vídeo, disc-jockey y sonido

• Animaciones 3D, juegos y entornos 

interactivos

• Iluminación, captación y tratamiento de 

imagen

• Producción de audiovisuales y espectáculos

• Realización de proyectos audiovisuales y 

espectáculos

• Sonido para audiovisuales y espectáculos

Industrias 

alimentarias

Aceites de oliva y vinos

• VitiviniculturaPanadería, repostería y confitería

Elaboración de productos alimenticios

Informática y 

comunicaciones
Sistemas microinformáticos y redes

• Administración de sistemas informáticos en 

red

• Desarrollo de aplicaciones multiplataforma

• Desarrollo de aplicaciones web

Familia profesional Ciclos formativos de grado medio Ciclo formativo de grado superior

Instalación y 

mantenimiento

Instalaciones de producción de calor
• Mantenimiento de instalaciones térmicas y 

de fluidos

• Mecatrónica industrial

• Prevención de riesgos profesionales (LOGSE)

Instalaciones frigoríficas y de 

climatización

Mantenimiento electromecánico

Madera, mueble y 

corcho

Carpintería y mueble • Diseño y amueblamiento

Instalación y amueblamiento
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Familia profesional Ciclos formativos de grado medio Ciclo formativo de grado superior

Procesado y tranformación de la madera

Marítimo-pesquera

Cultivos acuícolas
• Acuicultura

• Organización del mantenimiento de 

maquinaria de buques y embarcaciones

• Transporte marítimo y pesca de altura

Mantenimiento y control de la 

maquinaria de buques y embarcaciones

Navegación y pesca de litoral

Operaciones subacuáticas e hiperbáricas

Química

Operaciones de laboratorio
• Fabricación de productos farmacéuticos, 

biotecnológicos y afines

• Laboratorio de análisis y control de calidad

• Química industrialPlanta química

Sanidad

Cuidado auxiliares de enfermería
• Anatomía patológica y citodiagnóstico

• Audiología protésica

• Dietética (LOGSE)

• Documentación y administración sanitarias

• Higiene bucodental

• Imagen para el diagnóstico y medicina 

nuclear

• Laboratorio clínico y biomédico

• Ortoprótesis y productos de apoyo

• Prótesis dentales

• Radioterapia y dosimetría

Emergencias sanitarias

Farmacia y parafarmacia

Seguridad y medio 

ambiente
Emergencias y protección civil

• Coordinación de emergencias y protección 

civil

• Educación y control ambiental

• Química y salud ambiental

Servicios 

socioculturales y a 

la comunidad

Atención a personas en situación de 

dependencia

• Animación sociocultural y turística

• Educación infantil

• Integración social

• Mediación comunicativa

• Promoción de igualdad de género

Textil confección y

piel

Confección y moda

• Patronaje y moda

• Vestuario a medida y de espectáculos

Calzado y complementos de moda

Fabricación y ennoblecimiento de 

productos textiles

Transporte y 

mantenimiento de 

vehículos

Carrocería
• Automoción

Electromecánica de maquinaria

Electromecánica de vehículos 

automóviles
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Familia profesional Ciclos formativos de grado medio Ciclo formativo de grado superior

Mantenimiento de estructuras de madera

y mobiliario de embarcaciones de recreo

Mantenimiento de embarcaciones de 

recreo

Montaje de estructuras e instalación de 

sistemas aeronáuticos

Mantenimiento de material rodante 

ferroviario

Conducción de vehículos de transporte 

por carretera
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