
IES Dª LEONOR DE GUZMÁN 
(DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN) 

 

La Formación Profesional Básica 
         (Orientación Académica y profesional) 



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. 

 
 



CRITERIOS DE ACCESO  
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 
● (Orden 8 de noviembre del 2016/art30) 

  No supera 17 años (procede de 3º ESO) 

  No supera 17 años (procede de 4º ESO) 

  No supera 17 años (procede de 2º ESO)  
 No supera 16 años (procede de 3º ESO) 

  No supera 16 años (procede de 4º ESO) 

  No supera 16 años (procede de 2º ESO)  
 Tener 15 años (procede de 3º ESO) 

  Tener 15 años (procede de 4º ESO) 

●  Tener 15 años (procede de 2º ESO) 

●  Matriculado curso anterior y no se encuentra en casos anteriores (ejemplo: procede de FPB) 

Dentro de cada subcupo de prioridad 
se ordena por: 
1. Género menos representativo 

2. Nota media del curso del que 

procede 

3. Sorteo 



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,. 

 
 
 



● Solicitud 
● Listado provisional 
● Alegaciones (que no modificaciones) 
● Listado definitivo 
● Adjudicaciones 
● Matrícula / Reserva 
● Adjudicación última 
● Matrícula 
● Lista de espera 

DE LA SOLICITUD A LA MATRÍCULA 



● La Dirección del centro publicará los listados en el tablón de anuncios del 
centro docente. 

● Cumplimentar correctamente la solicitud, opciones, centros, ... 
● Importancia de aprovechar las 10 opciones de solicitudes posibles. 
● Estar atento al calendario, plazos de solicitud, listados, alegaciones, 

adjudicaciones,... 
● La información de la Secretaría Virtual, tiene carácter meramente ilustrativo  no 

da derechos. 
● Si no se realiza ni matriculación ni reserva, la persona quedará excluida 

● Se ha de firmar y presentar la solicitud (no solo cumplimentar) 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO  
ESPECIAL        ATENCIÓN 



PROGRAMA ESPECÍFICO DE FPB DECRETO 
135/2016, DE 26 DE JULIO,  ARTÍCULO 24 
• 1. Dirigidos a alumnado con NEE que no pueda integrarse en un ciclo FPB, con desfase curricular 
que haga inviable obtención título ESO o FPB y pueda alcanzar cualificaciones profesionales 
asociadas al perfil del título. 

•  2. Pretende dar continuidad a alumnos NEE con expectativa de  inserción laboral. 
• PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES EN LA DT ( Pendiente publicación Resolución**) 

 



Requisitos de 
acceso  
Programa 
Específico de 
FPB 
 

• 16 años cumplidos, y no superar los 19 años 
de edad durante el año natural en curso. 

• No haber obtenido el título de Graduado en 
ESO. 

• Consejo Orientador expresamente dirigido a 
Programas Específicos de F.P.B. 

• Tener en cuenta ratio: (DIS/8, TGD/5, TGC/5, 
Pluri/6) 

• OFERTA 



OFERTA 

• 1. La oferta educativa de los Programas específicos de Formación Profesional Básica (P.E.F.P.B.) en la 
provincia de Sevilla es la siguiente. 

• I.E.S. Atenea de Mairena del Aljarafe (41700351)/P.E.F.P.B. de Cocina y Restauración (L.O.E.) 

• I.E.S. Miguel de Cervantes de Sevilla (41011117)/P.E.F.P.B. de Servicios Administrativos (L.O.E.) 

• I.E.S. Europa (41701559)/P.E.F.P.B.  de Acceso y Conservación de instalaciones Deportivas 

• I.E.S Cantillana (41701158)/P.E.F.P.B. de Servicios Administrativos (L.O.E.) 

• I.E.S Mariana Pineda (41701754)/P.E.F.P.B. de Agrojardineria y Composiciones Florales (L.O.E.) 

• I.E.S. Julio Verne de Sevilla (41700014) /P.E.F.P.B. de Servicios Administrativos (L.O.E.) 

• I.E.S. Santa Aurelia de Sevilla (41700373) /P.E.F.P.B. de Servicios Administrativos (L.O.E.) 

• I.E.S. Flavio Irnitano de El Saucejo (41701079)/P.E.F.P.B. de Agrojardineria y Composiciones Florales 
(L.O.E.) 

• I.E.S. Aguilar y Cano de Estepa (41008970 ) /1º de P.E.F.P.B. Servicios Administrativos (L.O.E) 



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. 



CALENDARIO ESCOLARIZACIÓN CICLOS FORMATIVOS DE F.P.B. Recomendamos 
pregunte fechas y calendario en el centro donde eche la solicitud. 

FECHA ACTUACIONES 

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

2 de julio Relación provisional de personas solicitantes de primer curso. 

5-6-7 julio Alegaciones a la relación provisional de solicitantes de primer curso 

8 de julio Relación definitiva de solicitantes de primer curso. 

9 de julio Primera adjudicación  

12 al 15 de julio Matrícula o reserva de matrícula de personas admitidas en la 1º adjudicación 

19 julio Segunda adjudicación. 

20-24 julio  Matrícula de las personas admitidas en la segunda adjudicación 

Hasta el 30 de 
septiembre* 

Período de listas de espera 

1 al 12 de julio Matricularse también en Secundaria (por si la opción de la FPB falla) 
Secretaría Virtual. 



Conclusiones Importantes: 
ATENTOS AL CALENDARIO. 

1. Plazo solicitud: 15 al 30 de junio de forma telemática en la Secretaría Virtual. 
2. El día 23 tendrás el Consejo Orientador en el PRE, a partir de entonces puedes 

solicitarlo. 
3. En la solicitud, aprovecha todos los puestos (hasta 10) para ordenar por orden de 

preferencia. 
4. Si obtienes plaza, debes presentarte en el centro que te hayan dado a matricularte. 
5. Si te quedas sin plaza en FPB, tienes tu plaza asegurada en nuestro centro (no se te 

olvide matricularte también del 1 al 12 de julio) 
6. Hay que estar atento a los plazos (aquí en el centro podremos informarte sobre 

cualquier duda que tengas) 
7. En nuestra web tendrás esta información y videotutoriales al respecto. 


	IES dª Leonor de Guzmán�(departamento de orientación)
	FINALIDADES Y OBJETIVOS.
	Estructura de la fpb.
	REQUISITOS DE ACCESO A FBP.
	Criterios de acceso �Formación Profesional Básica
	Número de diapositiva 6
	De la solicitud a la matrícula
	Procedimiento ordinario �Especial        atención
	Programa Específico de FPB Decreto 135/2016, de 26 de julio,  Artículo 24
	Requisitos de acceso �Programa Específico de FPB�
	OFERTA
	ENCUENTRA TODA LA INFORMACIÓN EN INTERNET.�
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14

