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FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA (FPB) 

Va dirigido a aquel alumnado que presente dificultad en superar las asignaturas de la 

ESO lo que le conlleva dificultad para conseguir el título de la ESO y  presenten 

motivación para proseguir sus estudios cursando una formación más enfocada a su 

inserción en el mundo laboral. 

REQUISITOS: 

-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, en 

este caso no superar los 17  años a fecha de 31 de diciembre de 2020. 

 Haber cursado el primer ciclo de la ESO (1º,2º y 3º de ESO) o, 

excepcionalmente, haber cursado 2º de ESO. 

 Haber sido propuesto por el equipo docente  ante los padres o tutores legales, 

para la incorporación a un ciclo de Formación Profesional Básica. Se debe  

contar con un Consejo Orientador  

PLAZO DE ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN: 

-Solicitud de admisión para el primer curso de FPB del 1 al 10 de julio de 2020. Vía 

telemática a través de la página de la secretaría virtual de la Junta de Andalucía. 

IMPORTANTE: se echa una única solicitud y en esa se pueden poner varios centros por 

si no fuese admitido/a en el primer centro solicitado. 
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DURACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

(FPB): 

 Dura dos cursos y se puede permanecer un máximo de 4 años. 

 Su currículo se organiza en módulos: 

 MÓDULOS ASOCIADOS A UNIDADES DE COMPETENCIA:  

◦ Aportan la formación necesaria para obtener una o más Cualificaciones 

de nivel 1 del Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales. 

 MÓDULOS ASOCIADOS A BLOQUES COMUNES:  

 Módulos de Comunicación y Sociedad I y II: Lengua castellana, 

Lengua extranjera y Ciencias Sociales. 

 Módulos de Ciencias Aplicadas I y II: Matemáticas aplicadas al 

contexto personal y de aprendizaje en un campo profesional, 

Ciencias aplicadas al contexto personal y de aprendizaje en un 

campo profesional. 

 MÓDULO DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 

¿ Y DESPUÉS DE LA FPB QUÉ PUEDO HACER? 

Al finalizar la FPB se obtiene el Título Profesional Básico con el cuál puedo acceder a los 

ciclos de formación profesional de grado medio. El título Profesional Básico tiene los 

mismos efectos a nivel de acceder a empleos tanto públicos como privados, que el 

título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

-OFERTA FORMATIVA EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA 2020/2021, en el siguiente 

enlace se pueden consultar los centros educativos en los cuales se imparten cada FPB:  

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/consulta/oferta-educativa-

formacion-profesional-basica/ 
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