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Formación Profesional para el Empleo, subvencionada por 
La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

 

REQUISITOS DE LOS ALUMNOS.- HAY QUE CUMPLIR UNO DE LOS SIGUIENTES: 
• Estar en posesión del título de Bachiller. 
• Estar en posesión de un Certificado de Profesionalidad de nivel 3. 
• Estar en posesión de un Certificado de Profesionalidad de nivel 2 de la misma 

Familia y Área Profesional. 
• Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o 

de 45. 
• Tener las competencias clave necesarias para cursar con aprovechamiento la 

formación correspondiente al Certificado de Profesionalidad. 
• Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior, 

el acceso requerirá estar en posesión de, al menos, uno de los siguientes títulos, 
certificados o condiciones: 

• Tener el Título de Educación  Secundaria  Obligatoria (LOE) 
• Tener el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (LOGSE) 
• Estar en posesión del Título de Técnico Auxiliar (Formación Profesional de 

Primer Grado de la Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y 
Financiamiento de la Reforma Educativa) 

• Estar en posesión del Título de Técnico (ciclos formativos de Grado Medio) 
• Estar en posesión del Título de Bachiller Superior 
• Haber superado el segundo curso del primer ciclo experimental de la reforma 

de las enseñanzas medias 
• Haber superado el tercer curso del plan de estudios de 1963, o segundo 

curso de comunes de experimental de las enseñanzas de Artes Aplicadas y 
Oficios Artísticos 

• Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos 
con alguno de los anteriores 

• Haber realizado los dos primeros cursos de Bachillerato Unificado Polivalente 
(BUP), siempre que se acredite tener un máximo de dos materias pendientes 
en el conjunto de estos dos cursos (Orden EDU/1603/2009, de 1O de junio, 
por la que se establecen equivalencias con los títulos de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachiller regulados en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación) 

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

INFORMACION: 
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• En nuestro centro de  c\ Joaquín Sanchez Jimenez, 8 (junto a la piscina de Santa 
Teresa en La Vereda de Jaén). 

• Llamando al 967.222750. 
• Enviando un mail a formacion@promedia.es. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPCION: 
• En la oficina virtual de la Consejería de Empleo (https://e-empleo.jccm.es): 

• Entras en “Formación”. 
• Seleccionas “Solicitud/Consulta programación cursos” (https://e-

empleo.jccm.es/formacion/jsp/solicitudes/busquedaGrupos.jsp) 
• En los “Criterios de Búsqueda” seleccionas en “Provincia”  Albacete, en 

“Dirigido a” Desempleados, en “Localidad” Albacete y en “Familia 
Profesional” Artes Gráficas y le das a “Buscar”. 

• Una vez localizado el curso “Diseño de Productos Gráficos”, de la entidad 
“Promedia Formacion SL” pincha en “Solicitar” y sigue las instrucciones. 

• Una vez que la hayas tramitado, tu solicitud llegara a la Junta, donde deberán 
validarla o denegarla, si cumples los requisitos o no y recibirás un SMS diciéndote 
si has sido seleccionado/a o no. Si lo has sido, nosotros te llamaremos para 
confirmártelo y citarte a la selección (ver siguiente apartado). 

 

SELECCIÓN: 
• Lunes 3 de abril a las 9:00 h. 
• En nuestro centro de  c\ Joaquín Sánchez Jiménez, 8 (junto a la piscina de la 

Vereda). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


