
IES Dª LEONOR DE GUZMÁN 
(DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN) 

 

La Formación Profesional Básica 
         (Orientación Académica y profesional) 



¿QUÉ ES LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA? 

Las enseñanzas de Formación Profesional Básica forman parte de las enseñanzas de 
Formación Profesional Inicial del sistema educativo y su implantación, ordenación y 
desarrollo se integran con el resto de las enseñanzas de Formación Profesional Inicial. 
 

Estas enseñanzas tienen como objetivo reducir el abandono escolar temprano 
del alumnado, facilitarles la permanencia en el sistema educativo, generarles 
expectativas de formación y cualificación posterior y facilitar su acceso a la vida 
laboral. 

 



FINALIDADES Y OBJETIVOS. 

1. Las enseñanzas de Formación Profesional Básica tienen como finalidad reducir el abandono escolar 
temprano, facilitar la permanencia en el sistema educativo, fomentar la formación a lo largo de la vida y 
contribuir a elevar el nivel de cualificación permitiendo al alumnado obtener un título Profesional Básico y 
completar las competencias del aprendizaje permanente. 

2. Asimismo, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, las enseñanzas de Formación Profesional Básica 
tienen además el objetivo de que el alumnado adquiera la preparación necesaria para obtener el título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

3. La duración será de 2,000 horas, equivalentes a dos cursos académicos a tiempo completo. En segundo 
curso, tendrán formación en empresa. 

 
 



ESTRUCTURA DE LA FPB. 
BLOUES COMUNES BLOQUES ESPECÍFICOS Administraciones 

educativas 

Bloque de Comunicación y 
Ciencias Sociales: 
• Lengua Castellana. 
• Lengua Extranjera. 
• Ciencias Sociales. 

 
 
 
 
 
Formación necesaria para 
obtener una cualificación de 
nivel 1 del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales. 

Formación práctica en el centro 
de trabajo: exención para 
quienes acrediten una 
experiencia laboral que se 
corresponda con los estudios 
profesionales cursados. Bloque de Ciencias Aplicadas: 

• Matemáticas Aplicadas al 
Contexto Personal y de 
Aprendizaje en un campo 
Profesional. 

• Ciencias Aplicadas al 
Contexto Personal y de 
Aprendizaje en un campo 
Profesional. 



REQUISITOS DE ACCESO A FBP. 

• Los requisitos de acceso a la Formación Profesional Básica que deben cumplir los 
aspirantes a esta formación, simultáneamente, son: 

• Tener 15 años cumplidos, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no superar 
los 17 años de edad en el momento del acceso o durante el año natural en curso. 

• Haber cursado 3º de E.S.O. o, excepcionalmente, 2º de E.S.O. 

• Ser propuesto a través del consejo orientador por el equipo docente a los tutores 
legales. 

 
 



OFERTA DE TÍTULOS DE F.P.B. 

• Título Profesional Básico en Servicios Administrativos. 

• Título Profesional Básico en Electricidad y Electrónica. 

• Título Profesional Básico en Fabricación y Montaje. 

• Título Profesional Básico en Informática y Comunicaciones. 

• Título Profesional Básico en Cocina y Restauración. 

• Título Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos. 

• Título Profesional Básico en Agrojardinería y Composiciones Florales. 



• Título Profesional Básico en Peluquería y Estética. 
• Título Profesional Básico en Servicios Comerciales. 
• Título Profesional Básico en Carpintería y Mueble. 
• Título Profesional Básico en Reforma y Mantenimiento de Edificios. 
• Título Profesional Básico en Arreglo y Reparación de Artículos Textiles y de Piel. 
• Título Profesional Básico en Tapicería y Cortinaje. 
• Título Profesional Básico en Vidriera y Alfarería. 
• Título Profesional Básico en Actividades Agropecuarias. 
• Título Profesional Básico en Aprovechamiento Forestales. 
• Título Profesional Básico en Artes Gráficas. 
• Título Profesional Básico en Alojamiento y Lavanderías. 
• Título Profesional Básico en Industrias Alimentarias. 
• Título Profesional Básico en Actividades Marítimo Pesqueras. 
• Título Profesional Básico en Informática de Oficinas. 



ENCUENTRA TODA LA INFORMACIÓN EN INTERNET. 
 

 

En Google tecleamos Formación 
Profesional Básica Andalucía, y nos 
aparecerá esta página. 

 

 

Ahora, pincharemos en FP Básica – 
Junta  de Andalucía. 



 
 

 

En la columna de la derecha, 
tenemos toda la información sobre 
FPB (alguna ya la hemos recogido 
en diapositivas anteriores). Es 
cuestión que pinchéis en todos los 
apartados para obtener más 
información. 

A continuación, y cómo ejemplo, 
buscaremos algún título en 
concreto. Para ello, pinchamos en 
Catálogo de títulos. 



 
 

 

Estos iconos en imagen 
representan la familia profesional a 
la que pertenece el título de FPB.  

Existen dieciocho familias 
profesionales, y dentro de cada 
una, podemos encontrar uno o 
varios títulos de FPB. 

Siguiendo con el ejemplo, ahora 
pincharemos en el título de la 
familia profesional Administración y 
Gestión. 



 
  

Pinchando y moviendo la pagina 
hacia abajo, obtendremos un 
resumen del Título: 

- Competencia profesional. 

- Perfiles profesionales. 

- Asignaturas del Título. 



 
  

 

 

Al final de esta misma página, 
encontramos la pregunta ¿Dónde 
realizarlo? 

Pincho donde pone cualquiera y 
aparecen todas las provincias de 
Andalucía, en este caso,  selecciono 
Sevilla (al final) y pincho en 
CONSULTAR. 



 
  

 

En esta página, aparecen todos los 
centros (públicos y privados) que 
ofertan este título. 

Moveremos el cursor hacia abajo, 
para poder ver todos los centros. 



PROMOCIÓN 

• Se promocionará al 2º curso cuando se superen los dos módulos 
profesionales de aprendizaje permanente y lo módulos profesionales 
asociados a unidades de competencia. 

• Se podrá repetir cada uno de los cursos una sola vez como máximo, si 
bien, excepcionalmente podrá repetir uno de los cursos una segunda vez, 
previo informe favorable del equipo educativo. 



TITULACIÓN 
 
• Título de Profesional Básico de la familia profesional correspondiente: el cual tendrá los mismos efectos laborales 

que el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para el acceso a empleos públicos y privados. 
Podrá acceder a los Ciclos Formativos de Grado Medio vinculados a su familia profesional 

 
• Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria: los alumnos/as que obtengan un título de Formación 

Profesional Básica podrán obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, siempre que, en la 
evaluación final del ciclo formativo, el equipo docente considere que han alcanzado los objetivos de la Educación 
Secundaria Obligatoria y adquirido las competencias correspondientes. Podrán acceder a cualquier Ciclo 
Formativo de Grado Medio (no vinculación con familia profesional) 
 

• Si no se obtiene el título al finalizar estos estudios: se recibirá la certificación académica de los módulos 
profesionales superados, que tendrá efectos académicos y de acreditación parcial acumulable de las competencias 
profesionales adquiridas en relación con el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional,. 

 
 
 



TÍTULO DE ACCESO DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL BÁSICA. 

FAMILIA PROFESIONAL DEL C.F.G.M. AL QUE 
SE OPTA. 

Profesional Básico en Actividades Agropecuarias • Agraria 
• Industrias Alimentarias 
• Seguridad y Medio Ambiente 

Profesional Básico en Agro-jardinería y Composiciones 
Florales 

Profesional Básico en Alojamiento y Lavandería • Hostelería y Turismo 
• Imagen Personal 
• Industrias Alimentarias 

Profesional Básico en Cocina y Restauración 

Profesional Básico en Peluquería y Estética 

Profesional Básico en Aprovechamientos Forestales. • Agraria, Edificación y Obra Civil e Industrias 
Alimentarias 

Profesional Básico en Arreglo y Reparación de Artículos 
Textiles y de Piel. 

• Administración y Gestión 
• Artes Gráficas 
• Comercio y Marketing 
• Textil, confección y piel 
• Vidrio y Cerámica. 

Profesional Básico en Artes Gráficas 

Profesional Básico en Servicios Comerciales 

Profesional Básico en Tapicería y Cortinaje 

Profesional Básico en Servicios Administrativos 



TÍTULO DE ACCESO DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL BÁSICA. 

FAMILIA PROFESIONAL DEL C.F.G.M. AL QUE 
SE OPTA. 

Profesional Básico en Carpintería y Mueble Edificación y Obra Civil, Electricidad y Electrónica, 
Fabricación Mecánica, Informática y Comunicaciones, 
Instalación y Mantenimiento, Madera, Mueble y Corcho, 
Marítimo Pesquera y Transporte y Mantenimiento de 
Vehículos. 

Profesional Básico en Reforma y Mantenimiento de 
Edificios 

Profesional Básico en Electricidad y Electrónica Edificación y Obra Civil, Electricidad y Electrónica, Energía 
y Agua, Fabricación Mecánica,  Industrias Extractivas, 
Informática y Comunicaciones, Instalación y 
Mantenimiento, Madera, Mueble y Corcho, Marítimo 
Pesquera. 
 

Profesional Básico en Fabricación y Montaje 

Profesional Básico en Informática y Comunicaciones 

Profesional Básico en Informática de Oficina 

Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos • Química. 
• Transporte y Mantenimiento de Vehículos 

Profesional Básico en Industrias Alimentarias Fabricación Mecánica, Hostelería y Turismo, Imagen 
Personal, Industrias Alimentarias, Madera, Mueble y 
Corcho, Química y Vidrio y Cerámica. 



CALENDARIO ESCOLARIZACIÓN CICLOS FORMATIVOS DE F.P.B. Las fechas con asterisco 
(*) son orientativas, basadas en las fechas del curso anterior. Recomendamos pregunte en el centro 

donde eche la solicitud. 

FECHA ACTUACIONES 

1 al 10 de julio Presentación de solicitudes de primer curso. 

13 de julio* Relación provisional de personas solicitantes de primer curso. 

14 al 18 de julio* Alegaciones a la relación provisional de solicitantes de primer curso 

20 de julio* Relación definitiva de solicitantes de primer curso. 

21 de julio* Primera adjudicación  

24 al 28 de julio* Matrícula o reserva de matrícula de personas admitidas en la 1º adjudicación 

12 al 30 de septiembre* Período de listas de espera 

4 de septiembre* Segunda adjudicación 

7 al 12 de septiembre* Matrícula de las personas admitidas en la segunda adjudicación 

12 al 30 de septiembre* Período de listas de espera 



 
 

Volvemos a teclear en Google 
Procedimiento de admisión en 
Formación Profesional Básica, y 
pinchamos en la misma. 

A la izquierda, enumerados, tendremos: 

1. Presentación de solicitudes. 

2. Relación provisional de solicitudes. 

3. Relación definitiva de solicitudes. 

4. Primera adjudicación. 

5. Segunda adjudicación. 

Iremos pinchando en cada uno de ellos 
para obtener información ellos. 

 



 
 

En esta diapositiva, hemos pinchado en el 
signo + correspondiente a presentación 
de solicitudes, y se ha desplegado la 
información que contiene. 

 

Recordaros que la solicitud solo se 
presenta en un instituto, y recomendamos 
que, en esta solicitud, pongáis varios 
centros (con el mismo o diferente título), 
por si en la primera adjudicación no os 
dieran la primera elección. Podéis además 
reservar en la asignación dada en 1ª 
adjudicación (si no es la que habéis puesto 
en primer lugar) y así continuar dentro 
del procedimiento (os pueden dar vuestra 
primera elección en adjudicaciones 
siguientes) 

Para cualquier duda, mi correo es: 

rromcab244@donaleonordeguzman.es 
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