
Proceso de selección del alumnado para el FPB IES Hiponova  (Curso 2.014/15)

CRITERIOS PARA LA INCLUSIÓN DE UN ALUMNO/A EN 1º DE FORMACIÓN
PROFESIONAL BÁSICA:

 Base normativa:
 LOMCE: Modificaciones que realiza al capítulo V de la LOE.
 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 (Artículo 15).

 Orden de 9 de  junio de  2015 sobre la Formación  Profesional  básica
 Instrucciones de 1 de septiembre de 2015  para  la impartición del  primer curso de FPB

durante el curso académico 2015/2016
 Instrucciones de 22 de mayo   2014 para establecer  pautas  y criterios  de actuación no

contempladas en la normativa de la FPB
 Instrucciones de  21 de 2014  sobre la orientación  educativa y la evaluación en  FPB

CRITERIOS  LEGALES CARACTERÍSTICAS DEL PERFIL

1) SITUACIÓN
ACADÉMICA

+Haber cursado el primer ciclo de la ESO (1º, 2º y 3º de ESO según
LOMCE) o, excepcionalmente, haber cursado el segundo curso de Educación
Secundaria Obligatoria.

2) EDAD
+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.

3) ELECCIÓN EQUIPO
DOCENTE

+Haber sido propuesto por el equipo docente a los padres, madres o tutores
legales para la incorporación a un ciclo de Formación Profesional Básica.

CRITERIOS
PEDAGÓGICOS

INTERNOS CARACTERÍSTICAS DEL PERFIL

SITUACIÓN ACADÉMICA Expediente académico del alumnado (Descartar alumnado con  1/ 2 en la
mayoría de las áreas).

ASISTENCIA No haber perdido el derecho a la evaluación continua (15% de faltas
injustificadas o 25% de faltas justificadas) en cada materia del curso
académico donde se encuentre matriculado el alumno.

COMPORTAMIENTO No tener ningún parte grave o en caso de tenerlos y haber sido introducido en
el Programa de Resolución de Conflictos del centro, haber manifestado el
alumno una respuesta positiva en el mismo, con el consiguiente cambio
actitudinal.


