
 LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

Preguntas y respuestas 

P.-  ¿Cuándo se implanta?

R.-  El primer curso, en el curso 2014-2015.

P.-  ¿Cuántos cursos tiene y cuánto duran?

R.- La FP Básica tiene dos cursos (2000 horas) pudiendo ampliarse a tres cursos 

en el caso de la FP Dual. 

P.- ¿Qué alumnos pueden acceder? 

R.- a) Los que tengan entre 15 y 17 años cumplidos en el año de incorporación. 

             b) Los que hayan cursado 3º de ESO o, excepcionalmente, 2º de ESO. 

                     c) Los que, según el Consejo Orientador, hayan sido propuestos por el 

equipo educativo. 

P.- ¿De qué módulos consta? 

R.- a) De módulos profesionales específicos asociados a unidades de 

competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

                     b) De módulos académicos comunes. 

                         - Comunicación y Ciencias Sociales, Lengua Castellana y Lengua 

Extranjera 

                         - Ciencias Sociales y, en su caso, Lengua Cooficial. 

                         - Ciencias Aplicadas, Matemáticas y Ciencias 

          c) El módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT) tendrá un mínimo 

del 12 por 100 de la carga horaria. 

                     d) La carga lectiva de los módulos comunes académicos será entre el 35 % 

y el 40 % de la duración total del ciclo. 

P.- ¿Cómo se promociona de curso? 

R.- Si se supera el 80 por 100 del primer curso, el alumno puede promocionar 

a 2º curso matriculándose de las asignaturas pendientes. 



       Si se supera el 50 por 100 del primer curso, el alumno se puede matricular de 

los módulos pendientes y de alumnos de 2º curso hasta completar el horario escolar. 

P.-  ¿Cuándo se repite?

R.- Se podrá repetir cada uno de los cursos una sola vez. Sólo 

excepcionalmente, previo informe del equipo docente, se podrá repetir uno de los 

cursos una segunda vez 

 

P.- ¿Cuáles son los criterios de evaluación? 

R.- La evaluación tendrá carácter continuo, formativo e integrador. Excepto 

para la FCT habrá dos convocatorias anuales 

P.-  ¿Qué oferta existe al cursar la FP Básica?

R.- Servicios Administrativos, Electricidad y Electrónica, Fabricación y 

Montaje, Informática y Comunicaciones, Cocina y Restauración, Mantenimiento de 

Vehículos, Agrojardinería y Composiciones Florales, Peluquería y Estética, Servicios 

Comerciales. Carpintería y Muebles, Reforma y Mantenimiento de Edificios, Arreglo y 

Reparación de Artículos Textiles y de Piel, Tapicerías y Cortinaje, Vidriería y Alfarería. 

P.- ¿Qué salidas tiene? 

R.- El acceso directo a CFGM 

P.-  ¿Qué título de obtiene al cursar la FP básica?

      Se obtiene el Título Profesional Básico de la familia correspondiente. La 

competencia profesional será el nivel 1 del Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales.  

       El Título tendrá los mismos efectos laborales que el Título de Graduado en 

Educación Secundaria, para acceder al mundo laboral. 

       A los alumnos se les garantizará la Certificación de la formación necesaria en 

prevención de riesgos laborales. 

      Los alumnos que no obtengan el título recibirán una Certificación académica 

de los módulos profesionales superados. 

       Los mayores de 18 años podrán obtener directamente el Título Profesional 

Básico, cuando superen las pruebas que se convoquen al efecto. 



       Los mayores de 22 años podrán obtener directamente el Título Profesional 

Básico si tienen acreditadas todas las unidades de competencia profesional, incluidas 

en un Título Profesional Básico. 

P.-  ¿En qué Centros se impartirá la Formación Profesional Básica?

R.- En los que determinen las Administraciones educativas. 

       Con carácter preferente se podrán concertar los ciclos de FP Básica que 

impartan los centros privados concertados.  

       Aquellos centros que impartan PCPI podrán ser autorizados a impartir estas 

enseñanzas sin necesidad de una nueva solicitud, siempre que dicho título contenga 

el perfil profesional del programa que vinieran impartiendo. 

P.- ¿Cuál será el número de alumnos presenciales? 

R.- os Una ratio máxima de 30 alumn

P.-  ¿Qué profesorado impartirá los módulos?

R.- Profesores de Secundaria (Licenciados) 

       Se determinarán aquellos módulos que deban ser impartidos por profesores 

especialistas. 

       Podrán impartir módulos los maestros siempre que: 

 - En los centros públicos: si tienen plaza asignada o ejercieron la docencia 

durante el curso 2013-2014, podrán impartirlos de forma indefinida. Si no 

tienen plaza asignada, podrán seguir impartiéndolos sólo cuatro cursos 

consecutivos más. 

 - En los centros privados concertados: los que tengan un contrato indefinido, 

hasta que se extinga su contrato. Los que tienen un contrato temporal hasta 

que finalice su contrato. 

      

 

 

 

 


