
REGÍMENES DE ENSEÑANZA

Régimen General Pueden acceder a las enseñanzas de régimen general todas las personas, independientemente de su edad

Régimen de Personas Adultas

Pueden acceder a las enseñanzas en Régimen de Adultos aquellas personas que cumplan alguno de estos requisitos:

- Tener cumplidos 18 años a 31 de diciembre del año natural en el que se formaliza la matrícula.
- Tener cumplidos 16 años a 31 de diciembre del año natural en el que se formaliza la matrícula, siempre que cumplan una de estas 
condiciones y lo soliciten y justifiquen:
      - Que tengan un contrato de trabajo.
      - Deportistas de alto rendimiento.
      - Aquellos en los que concurran circunstancias especiales que le impidan acceder a las enseñanzas presenciales.
      - Aquellos que no hubieran estado escolarizados previamente en el sistema educativo español.

CARACTERÍSTICAS DE LOS DISTINTOS TIPOS DE OFERTAS DE ENSEÑANZAS

TIPOS DE OFERTA DE 
ENSEÑANZAS CURSO COMPLETO / POR MÓDULOS PRESENCIALIDAD

Completa Presencial
Realizas las enseñanzas por curso, accediendo al 1er curso 
completo.

De forma presencial en el centro en el que te matricules

Completa a Distancia
On-line. (Algunas enseñanzas pueden tener un nº de horas 
reducidas de prácticas presenciales, que las harás en un centro 
de referencia de tu provincia).

Parcial Presencial
Te matriculas en módulos independientes, no en cursos 
completos. De esta forma, si estás trabajando, puedes solicitar 
más o menos módulos en función del tiempo que le puedas 
dedicar. Esta es la mejor opción para diseñar tu propio itinerario. 

De forma presencial en el centro en el que te matricules

Parcial Semipresencial Una serie de horas reducidas son presenciales en el centro en 
que te matricules. El resto es on-line.

Parcial a Distancia
On-line. (Algunas enseñanzas pueden tener un nº de horas 
reducidas de prácticas presenciales, que las harás en un centro 
de referencia de tu provincia).

TIPOS DE OFERTA DISPONIBLES EN CADA NIVEL DE ENSEÑANZA

NIVELES DE ENSEÑANZA
TIPO DE OFERTA

COMPLETA PRESENCIAL COMPLETA A DISTANCIA PARCIAL PRESENCIAL PARCIAL 
SEMIPRESENCIAL PARCIAL A DISTANCIA

Formación Profesional Básica RG No es posible No es posible No es posible No es posible

Acceso a Grado Medio RG No es posible No es posible No es posible No es posible
Ciclos Formativos de Grado 

Medio y Superior RG RPA RPA RPA RPA

Cursos de Especialización RPA RPA
(No se oferta este curso)

RPA
(No se oferta este curso)

RPA
(No se oferta este curso)

RPA
(No se oferta este curso)

RG: Enseñanza disponible en el Régimen General
RPA: Enseñanza disponible en el Régimen de Personas Adultas


