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Esta etapa educativa y profesional forma parte de la enseñanza básica y, por 
tanto, son de oferta obligatoria y gratuita.  
 
Su finalidad es lograr que los alumnos adquieran un conjunto de conocimientos, 
destrezas, habilidades y actitudes que permitan desempeñar un puesto de trabajo; 
prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción 
laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como 
ciudadanos.  
Comprende dos cursos académicos y se organiza en dos bloques comunes –
Comunicación y ciencias sociales y Ciencias aplicadas-, y en módulos profesionales 
que garantizan, al menos, la formación necesaria para obtener una cualificación de 
nivel 1 del Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, que integran 
los contenidos teórico-prácticos adecuados a los diversos campos profesionales y 
contribuirán, además, a que el alumnado adquiera o complete las competencias del 
aprendizaje permanente. 
 
TITULACIÓN: TÍTULO DE PROFESIONAL BÁSICO, que tiene efectos laborales 
y académicos y facultará para acceder a Formación Profesional de Grado Medio. 
Además los alumnos que se encuentren en posesión de dicho título, podrán acceder 
al título de ESO mediante superación de la evaluación final de Educación 
Secundaria Obligatoria en las condiciones que marca la Ley. 
 
ALUMNADO: 15 años y no superar los 17 años de edad, que no tengan la ESO. 
 
DURACIÓN: De manera ordinaria 2 cursos (máximo 4 cursos). 
 
PRÁCTICAS: Harán FCT  (Formación en Centros de Trabajo) en empresas o en un 
medio productivo real. Su objetivo es completar la formación adquirida en el 
centro educativo y se realiza al final de cada uno de los cursos, una vez superados 
los módulos correspondientes a  cada una de las Calificaciones, con una duración de 
160 horas por curso. 
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PERFILES PROFESIONALES: 
FAMILIA FPB 

 
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

 

 
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

 
AGRARIA 

 

 
AGROJARDINERÍA Y COMPOSICIONES 

FLORALES 
 

ARTES GRÁFICAS 
 

 
ARTES GRÁFICAS 

 
COMERCIO Y MÁRKETING 

 

 
SERVICIOS COMERCIALES 

 
ELECTRICIDAD Y 

ELECTRÓNICA 
 

 
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 

 
EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 

 

 
REFORMA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 

 
FABRICACIÓN MECÁNICA 

 

 
FABRICACIÓN Y MONTAJE 

 
HOSTELERÍA Y TURISMO 

• COCINA Y RESTAURACIÓN 
 

• ALOJAMIENTO Y LAVANDERÍA 
 

INFORMÁTICA Y 
COMUNICACIONES 

 

 
• INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 

 
• INFORMÁTICA DE OFICINA 

 
IMAGEN PERSONAL 

 

 
PELUQUERÍA Y ESTÉTICA 

 
MADERA, MUEBLE Y CORCHO 

 

 
CARPINTERÍA Y MUEBLE 

TRANSPORTE Y 
MANTENIMIENTO DE 

VEHÍCULOS 

 
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

 


