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DESCRIPCIÓN 

 
La nueva Formación Profesional Básica sustituye a los antiguos Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) pero 
con características muy diferentes y cuya superación permite la obtención de un título del sistema educativo, con validez 
académica y profesional. 

 

Este Título permite la progresión en el Sistema Educativo, el desempeño cualificado de una profesión y tiene los mismos 
efectos laborales que el título de Graduado en ESO para el acceso a empleos públicos y privados. 

 

Tiene carácter gratuito y una duración de 2 años, 2000 horas de formación teórico-prácticas, de las cuales 240 horas 
deberán desarrollarse en centros de trabajo. Será de oferta obligatoria, si bien su acceso, está condicionado al previo 
cumplimiento de ciertos requisitos. 

 

FINALIDAD Y OBJETIVOS 

Además de los fines y objetivos establecidos con carácter general para las enseñanzas de Formación Profesional que 
contribuirán a que los alumnos y las alumnas adquieran las capacidades que les permitan:  

a) Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o cualificaciones objeto de los estudios 
realizados.  
b) Comprender la organización y las características del sector productivo correspondiente, así como los 
mecanismos de inserción profesional; conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan 
de las relaciones laborales.  
c) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de conflictos y en la 
resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. Fomentar la 
igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres para acceder a una formación que permita todo 
tipo de opciones profesionales y el ejercicio de las mismas.  
d) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos derivados del trabajo.  
e) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a la evolución de 
los procesos productivos y al cambio social.  
f) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas empresariales. 

 
Las enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos profesionales básicos, contribuirán, además, a que el alumnado 
adquiera o complete las competencias del aprendizaje permanente. 

 

CONDICIONES DE ACCESO 

Podrán acceder a estas enseñanzas los alumnos y las alumnas que cumplan simultáneamente los siguientes requisitos:  
 

a)  Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no superar los diecisiete años 
de edad en el momento del acceso ni durante el año natural en curso.  

 
b)  Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria o, excepcionalmente, haber cursado el 

segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria.  
 
c)  Haber sido propuesto por el equipo docente a los padres, madres o tutores legales para la incorporación a 

un ciclo de Formación Profesional Básica.  
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OFERTA EDUCATIVA 
                        

          
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

• El alumnado matriculado en un centro tendrá derecho a dos convocatorias anuales, durante el máximo de cuatro 
cursos que podría estar matriculado en el ciclo formativo. 

• La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos que cursan estudios de formación profesional básica será 
continua y diferenciada según los distintos módulos profesionales del currículo.  

• La calificación de los módulos profesionales será numérica, entre 1 y 10, considerándose como superado cuando se 
obtenga una nota igual o superior a 5.  

• El módulo de formación en centros de trabajo podrá ser evaluado, como máximo, en dos convocatorias. Este módulo 
tendrá la calificación de apto o no apto.  

 

 

• A mediados de octubre se realiza una Evaluación INICIAL de cada grupo de alumnos, que no incluye calificaciones 
oficiales, pero sí un primer conocimiento de la situación de cada alumno al comienzo de curso. 

• Al final de cada trimestre académico tienen lugar las Evaluaciones TRIMESTRALES, con sus correspondientes 
calificaciones, y el envío del Boletín de Notas a la familia: 

• Por cada materia, el alumno recibe una calificación cualitativa y numérica (de 1 a 10). Además, el tutor añade 
algunas observaciones específicas sobre la marcha global del alumno. 
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• Para realizar la evaluación trimestral de cada alumno, el profesorado tiene en cuenta tanto su actitud y trabajo 
diario como los resultados de las pruebas y trabajos. 

• Junto al Boletín de Notas, a las familias se les envía un resumen trimestral de las faltas de asistencia, si las ha habido. 

• En Junio se realizará la Evaluación FINAL ordinaria y Evaluación EXTRAORDINARIA para todos aquellos alumnos que 
no hayan superado todas las materias de las que están matriculados en convocatoria ordinaria. 

CONDICIONES DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN 
 
PROMOCIÓN 

• Los alumnos podrán promocionar a segundo curso cuando los módulos profesionales pendientes asociados a 
unidades de competencia no superen el 20% del horario semanal. No obstante, deberá matricularse de los 
módulos profesionales pendientes de primero. Los centros deberán organizar las consiguientes actividades de 
recuperación y evaluación de los módulos profesionales pendientes.  

• El alumno para poder promocionar a segundo curso en régimen ordinario deberá tener superado el módulo 
profesional de Comunicación y Sociedad I o el de Ciencias Aplicadas I y siempre que la junta de evaluación 
determine que puede continuar estudios con aprovechamiento y se garantice un plan de recuperación que le 
permita superar el módulo que no está superado.  

• Excepcionalmente, y siempre que exista disponibilidad en los centros y así lo apruebe la inspección educativa 
previo informe del equipo educativo, los alumnos que hubieran superado el 50% de los módulos profesionales 
de primer curso, podrán matricularse de módulos profesionales del segundo curso hasta completar el horario 
lectivo.  

• Quienes se hayan matriculado en un ciclo de formación profesional básica en régimen ordinario, dispondrán 
de un máximo de cuatro años académicos para poder obtener la titulación. Podrán repetir el mismo curso 
una sola vez. Excepcionalmente, podrá autorizarse la repetición por segunda vez de un mismo curso, a criterio 
del equipo docente. 

 
TITULACIÓN 

• El alumno o la alumna que supere un ciclo de Formación Profesional Básica obtendrá el título profesional 
básico correspondiente a las enseñanzas cursadas, con valor académico y profesional y con validez en todo el 
territorio nacional.  

• El título profesional básico permitirá el acceso a los ciclos formativos de grado medio.  

• Los alumnos y las alumnas que finalicen sus estudios sin haber obtenido el título profesional básico recibirán 
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.  

 

• El título profesional básico tendrá los mismos efectos laborales que el título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria para el acceso a empleos públicos y privados. 

LEGISLACIÓN 

 

• Real Decreto 127/2014, por el que se aprueba el título y se fija el currículo básico. 

• Orden ECD/71/2014, que establece la implantación de la FP Básica y el currículo del ciclo en Cantabria (Anexo 
VII) 

• Orden ECD/72/2014, que regula los programas de Formación Profesional Básica que se desarrollen en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 


