
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA (FPB)

   Forma parte de las enseñanzas de Formación Profesional del Sistema
Educativo (FP Básica-CF Grado Medio-CF Grado Superior). Cada ciclo de FP Básica
debe responder a un perfil profesional.

¿QUÉ ES?:

CONDICIONES DE ACCESO A LA FPB:

CARACTERÍSTICAS DE LA FPB

TÍTULO PROFESIONAL BÁSICO Y SUS EFECTOS:

SE DIRIGE A ALUMNADO QUE:
-Tiene entre 15- 17 años. Prioridad  de acceso 16-15-17.
-Ha cursado el primer ciclo de ESO (hasta 3º ESO) o, excepcionalmente, hasta  2º
ESO.
-Ha sido propuesto por el equipo docente (Consejo orientador).
    Será necesario, también, el consentimiento de los padres, madres o tutores
legales. 
       Las faltas de asistencia puede suponer la perdida de plaza en el ciclo.
 
 

 - Con la superación de un ciclo de FPB se obtiene el título profesional básico que
tiene valor académico y profesional y validez en todo el territorio español.
 
- Permite el acceso a los ciclos formativos de grado medio.
 
- Puede obtener el título de ESO el alumnado que posee el título profesional
básico y el equipo docente considera que ha adquirido los objetivos de la ESO y
las competencias correspondientes.
 

-Módulos profesionales de duración variable y constituidos por áreas de
conocimiento teórico-prácticas. 
-Duración de 2.000 horas, equivalente a dos cursos a tiempo completo.
-Máximo entre 15 y 18 alumnos/as dependiendo del ciclo. 
-Metodología globalizadora e integradora de los distintos módulos y adaptada a
las necesidades e intereses del alumnado. 

 ESTRUCTURA:
-Módulos asociados al perfil profesional del título.
-Módulos asociados a los bloques comunes: Comunicación y Sociedad; Ciencias
Aplicadas. Enfocados al perfil profesional.
-Módulos no asociados al perfil profesional del título. Ejemplo: Formación y
orientación laboral (FOL)
-Tutoría.
-Módulo de formación en centros de trabajo.

Referencias legales:
-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.
-Decreto 135/2014, de 8 de agosto, del Consell, por el que se regulan los ciclos formativos de Formación Profesional Básica en el ámbito de la Comunitat Valenciana.
-Resolución de 30 de octubre de 2017, de la Secretaría Autonómica de Educación e Investigación, por la que se establece el procedimiento para la obtención del título de Formación
Profesional básica y, en su caso, el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria derivado de la obtención del título de Formación Profesional básica.
 


