
NOVEDADES LOMCE 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA (F.P.B.) 

 
NORMATIVA REGULADORA 

Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación 
Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce 
títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 
de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas 
establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo, por el que se establecen siete títulos de Formación Profesional 
Básica del catálogo de títulos de las enseñanzas de Formación Profesional. 

 
Instrucciones de 21 de mayo de 2014 conjuntas de la secretaria general de educación y de la secretaria 
general de formación profesional y educación permanente de la consejería de educación, cultura y deporte 
sobre la ordenación educativa y la evaluación del alumnado de educación primaria y formación profesional 
básica y otras consideraciones generales para el curso escolar 2014/ 15. 
 
Instrucciones de 22 de mayo de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y educación 
Permanente para establecer pautas y criterios de actuación no contemplados en la normativa de Formación 
Profesional Básica. 
 
Instrucciones 25 de julio de 2014, complementarias a las de 21 de mayo conjuntas de la Secretaría 
General de Educación y de la Secretaría General de Formación Profesional y Educación Permanente de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte sobre la ordenación educativa y la evaluación del alumnado de 
educación primaria y formación profesional básica en el curso académico 2014/15. 

Instrucciones 15 de septiembre de 2014, complementarias a las de 22 de mayo de la Dirección 
General de Formación Profesional Inicial y Educación Permanente para establecer pautas y criterios de 
actuación no contempladas en normativa de Formación Profesional Básica para el curso académico 
2014/2015. 

OFERTA: 21 TÍTULOS FPB 

 
 

1. Título Profesional Básico en Servicios Administrativos. 
2. Título Profesional Básico en Electricidad y Electrónica. 
3. Título Profesional Básico en Fabricación y Montaje. 
4. Título Profesional Básico en Informática y Comunicaciones. 
5. Título Profesional Básico en Cocina y Restauración. 
6. Título Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos. 
7. Título Profesional Básico en Agrojardinería y Composiciones Florales. 
8. Título Profesional Básico en Peluquería y Estética. 
9. Título Profesional Básico en Servicios Comerciales. 
10. Título Profesional Básico en Carpintería y Mueble. 
11. Título Profesional Básico en Reforma y Mantenimiento de Edificios. 
12. Título Profesional Básico en Arreglo y Reparación de Artículos Textiles y de Piel. 
13. Título Profesional Básico en Tapicería y Cortinaje. 
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14. Título Profesional Básico en Vidriería y Alfarería. 
15. Título Profesional Básico en Actividades Agropecuarias.  
16. Título Profesional Básico en Aprovechamientos Forestales.  
17. Título Profesional Básico en Artes Gráficas.  
18. Título Profesional Básico en Alojamiento y Lavandería.  
19. Título Profesional Básico en Industrias Alimentarias.  
20. Título Profesional Básico en Actividades Marítimo-Pesqueras.  
21. Título Profesional Básico en Informática de Oficina 

 

ORDENACIÓN CURRÍCULAR: La FPB se ordena en ciclos formativos organizados en módulos 
profesionales. Los módulos profesionales tienen la siguiente estructura: resultados de aprendizaje, criterios 
de evaluación y contenidos, tomando como referencia las competencias profesionales, personales y sociales o 
del aprendizaje permanente. 
 
TIPOS DE MÓDULOS PROFESIONALES:  
 

- Asociados a unidades de competencia (CNCP, 2002) 
- Módulo de Comunicación y Sociedad I y II 
- Módulo de Ciencias Aplicadas I y II 
- Módulo de FCT 

  
 
DURACIÓN: 2000 horas, equivalentes a 2 cursos académicos. Si los ciclos formativos se incluyen en 
Programas de Formación Profesional Dual podrá ampliarse a 3 cursos. 
  
 
PERMANENCIA MÁXIMA: 4 cursos; o sea, que cada curso se puede repetir una vez.  
 
 
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO: De forma excepcional las administraciones educativas podrán 
ofrecer la realización de la FCT en centros educativos o en instituciones públicas. 
 
 
ACCION TUTORIAL: El tutor/a realizará la programación anual de la acción tutorial incluyendo actividades 
específicas de información y orientación que garanticen una adecuada toma de decisiones sobre su itinerario 
educativo y profesional. 
 
 
REQUISITOS DE ACCESO: 

a) Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no superar los 
diecisiete años de edad en el momento del acceso ni durante el año natural en curso. 
 

Las Administraciones educativas podrán ofertar ciclos de Formación Profesional Básica 
para personas que superen los 17 años. 

 
b) Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria (RECORDAD QUE 1er. CICLO SE 
CORRESPONDE CON 1º,2º y 3º ESO  CON LA LOMCE 8/20013) o, excepcionalmente, haber 
cursado el segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria. 
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c) Haber sido propuesto por el equipo docente a los padres, madres o tutores legales para la 
incorporación a un ciclo de Formación Profesional Básica. 
 
d) CONSEJO ORIENTADOR realizado por el equipo docente a modo de informe motivado. 
 

Comenzará a entregarse a los padres o tutores legales al final del curso 2013-2014 
 
e) CONSENTIMIENTO expreso de los padres o tutores legales. 
 

Ambos documentos se incluirán en el EXPEDIENTE DEL ALUMNO 
 
 
POSIBLES CRITERIOS DE ADMISIÓN: 
 

- Edad 
- Situación de sus estudios 
- Posibilidades de continuación en el sistema educativo 

 
 
TITULO PROFESIONAL BÁSICO: 
 

EFECTOS 
 

- Tendrá valor académico y profesional 
- Validez en todo el territorio nacional 
- Permite el acceso a CFGM 
- Mismos efectos laborales que el TGESO para empleos públicos y privados 
- Permitirá obtener el TGESO tras realizar la evaluación final de ESO 
 

Las personas mayores de 22 años que tengan acreditadas todas las unidades de competencia incluidas 
en un título profesional básico, bien a través de certificados de profesionalidad de nivel 1, o por el 
procedimiento establecido de evaluación y acreditación de competencias profesionales, recibirán el título 
profesional básico correspondiente. 
 
Los alumnos y las alumnas que finalicen sus estudios sin haber obtenido el título profesional básico recibirán 
la certificación académica de los módulos profesionales superados, que tendrá efectos académicos y de 
acreditación parcial acumulable de las competencias profesionales adquiridas. 
 
 
EVALUACIÓN: 
 

- Carácter continuo, formativo e integrador 
- Por módulos profesionales 
- Dos convocatorias anuales cada uno de los 4 años 
- El módulo FCT sólo dos convocatorias 
- El módulo FCT se evaluará una vez alcanzada la evaluación positiva en los módulos profesionales 

asociados a las unidades de competencia 
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REPETICIÓN: 
 

- Una sola vez cada uno de los cursos 
- Excepcionalmente, se podrá repetir uno de los cursos una segunda vez, previo informe favorable del 

equipo docente 
 
 
PROMOCIÓN: 
 

- Al segundo curso cuando los módulos profesionales asociados a unidades de competencia 
pendientes no superen el 20% del horario semanal  

 
 
ALUMNADO CON DISCAPACIDAD: 
 
Las Administraciones adoptarán las medidas que estimen necesarias para que los alumnos y las alumnas con 
discapacidad puedan acceder y cursar los ciclos de Formación Profesional Básica (accesibilidad universal y 
diseño para todos). 
 
TIENEN DOS POSIBILIDADES:  FPB o PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE FPB (ver PPT adjunto) 
 
 
ALUMNOS CON 1º PCPI SUPERADO: 
 
Podrán finalizar dicho programa durante el curso 2014-2015 
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