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FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 
 

¿QUÉ ES LA FP BÁSICA? 

 
La Formación Profesional Básica es la alternativa que ofrece el Sistema Educativo al alumnado 

que no alcanzan los objetivos de la ESO. La finalidad es reducir el abandono escolar temprano, 

facilitar la permanencia en el Sistema Educativo y proporcionar una formación básica y 

profesional que les permita acceder al mundo laboral, obteniendo competencias profesionales 

correspondientes a una cualificación de nivel I según el Catálogo Nacional de cualificaciones 

Profesionales. 

 
¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER? 

 
Aquellos alumnos que cumplan simultáneamente los siguientes requisitos: 

 
a) Tener cumplidos 15 años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no superar los 17 

años en el momento de acceso ni durante el año natural en curso. 

 
b) Haber cursado 3º ESO o excepcionalmente 2º ESO. 

 
c) Haber sido propuesto por el equipo docente a los padres/ madres/ tutores legales (quienes 

darán su consentimiento). Consejo orientador. 

 
ESTRUCTURA 

 
Los ciclos formativos de FP Básica incluirán los siguientes módulos profesionales: 

 
a) Módulos asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales. 

 
b) Módulos asociados a los bloques comunes, que garantizan el aprendizaje permanente: 

 
 → Módulo de Comunicación y Sociedad I y II: 

 
  Lengua Castellana, Lengua Extranjera y Ciencias Sociales 

 
 → Módulo de Ciencias Aplicadas I y II: 

 
 Matemáticas Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje de un Campo Profesional y          

Ciencias Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje de un Campo Profesional. 

 
c) Módulo de Formación en Centros de Trabajo (260 horas). Prácticas en empresas. 

 
La tutoría y la orientación educativa y profesional tendrán una consideración especial. Cada 

grupo contará con una tutoría de al menos una hora semanal en cada curso. 

 
DURACIÓN 

 
Los ciclos formativos de FP Básica tienen una duración de 2000 horas, equivalentes a dos 

cursos académicos a tiempo completo. La permanencia máxima será de cuatro años. 
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TITULACIÓN 

 
El alumnado que supere un ciclo de FP Básica obtendrá el título profesional básico 

correspondiente a las enseñanzas cursadas, con valor académico y profesional. 

 
El título permitirá el acceso a los ciclos formativos de grado medio directamente. 

 
El alumnado que obtenga un título de Formación Profesional Básica podrá obtener también 

el título de Educación Secundaria Obligatoria, siempre que, en la evaluación final del ciclo 

formativo, el equipo docente considere que se ha alcanzado los objetivos de la Educación 

Secundaria Obligatoria y adquirido las competencias correspondientes. (Real Decreto-ley 5/2016, de 

9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 
9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa). 

 
El título profesional básico tendrá los mismos efectos laborales que el título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria para el acceso a empleos públicos y privados. 

 
CERTIFICACIÓN 

 
El alumnado que finalice sus estudios sin haber obtenido el título profesional básico 

recibirá la certificación académica de los módulos profesionales superados, que tendrá efectos 

académicos y de acreditación parcial acumulable de las competencias adquiridas en relación 

con el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional. 

 
BECAS Y AYUDA AL ESTUDIO 

 
Becas del MECD: portal becas de Andalucía. Preguntar en la secretaría del centro donde se 

matricule el alumnado. 

 
FECHAS RELEVANTES 

 

FECHA ACTUACIÓN 

15 al 30 de junio Presentación de solicitudes de primer curso. 

2 de julio Relación provisional de personas solicitantes de primer curso 

5, 6 y 7 de julio Alegaciones a la relación provisional de solicitantes de 1º curso 

8 de julio Relación definitiva de solicitante de 1º Curso 

9 de julio PRIMERA ADJUDICACIÓN 

12 al 15 de julio Matriculación o reserva de matrícula 1ª  adjudicación 

19 de julio SEGUNDA ADJUDICACIÓN 

20 al 24 de julio Matriculación 2ª adjudicación 

Hasta el 30 de septiembre Lista de espera. 
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¿CÓMO HACER LA SOLICITUD? 
 

Se hace a través de internet en la siguiente dirección: 

 

   https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/accesoTramite/265/ 

 

 

Accediendo con la clave iANDe que se encuentra en la aplicación PASEN en el apartado 

“comunicaciones”, anclada en la parte superior de la pantalla. 
 

 
La “Matriculación” se realizará en la secretaría del centro adjudicado en las fechas 

anteriormente citadas.  

 
 

ORDEN DE PRELACIÓN 

 

Cuando no existen plazas suficientes para atender a todas las solicitudes, (siendo lo 

que suele ocurrir casi todos los años), los criterios que se usarán para la 

adjudicación de plazas serán la edad y curso en el que se encuentra matriculado el 

alumnado como se muestra en el siguiente cuadro: 

 
 
No superar los 17 años en el momento de acceso ni durante el año natural en curso y proceder de 

3º de la ESO. 
No superar los 17 años en el momento de acceso ni durante el año natural en curso y proceder de 

4º de la ESO. 
No superar los 17 años en el momento de acceso ni durante el año natural en curso y proceder de 

2º de la ESO o no superar los 16 años en el momento de acceso ni durante el año natural en curso 

y proceder de 3º de la ESO 
No superar los 16 años en el momento de acceso ni durante el año natural en curso y proceder de 

4º de la ESO. 
No superar los 16 años en el momento de acceso ni durante el año natural en curso y proceder de 

2º de la ESO o no superar los 15 años en el momento de acceso ni durante el año natural en curso 

y proceder de 3º de la ESO 
Tener 15 años cumplidos o cumplirlos dentro del año natural de acceso y proceder de 4º de la 

ESO. 
Tener 15 años cumplidos o cumplirlos dentro del año natural de acceso y proceder de 2º de la 

ESO. 
Estar matriculado en el curso anterior y no encontrarse en ninguna de las situaciones anteriores. 
  
En caso de empate los criterios serán: género menos representativo, nota media del curso pasado y resultado del 
sorteo... 

 

Para acceder a la OFERTA FORMATIVA DE CICLOS DE FPBÁSICA consultar el 

siguiente enlace: 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/consulta/oferta-educativa-

formacion-profesional-basica/ 

Para ver un VÍDEO sobre la FPB: 

https://youtu.be/ZpldkBnL_d8 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/accesoTramite/265/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/consulta/oferta-educativa-formacion-profesional-basica/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/consulta/oferta-educativa-formacion-profesional-basica/
https://youtu.be/ZpldkBnL_d8

