
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formación Profesional Básica (FPB) 
 

 
 

Los ciclos de Formación Profesional Básica constituyen una oferta obligatoria y de carácter             
gratuito que, junto con los objetivos regulados con carácter general para las enseñanzas de              
Formación Profesional en el artículo 40.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de                
Educación, contribuirán como dispone el artículo 40.2 de la citada normativa estatal, que el              
alumnado adquiera o complete las competencias del aprendizaje permanente. 

Son enseñanzas que forman parte de la Formación Profesional del sistema educativo y que              
responden a un perfil profesional, donde se incluyen competencias de cualificación profesional            
de nivel 1.  

Se organizan por módulos profesionales, distribuidos en 2 cursos académicos, constituidos por            
áreas de conocimiento teórico-prácticas cuyo objeto es la adquisición de las competencias            
profesionales, personales y sociales, y de las competencias de aprendizaje permanente a lo             
largo de la vida. 

 

Requisitos (RD. 127/2014 de 28 de febrero):  

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

2. Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria (3º ESO) o,            
excepcionalmente, haber cursado 2º ESO. 

3. Haber sido propuesto por el equipo docente a los padres, madres o tutores / as legales                
para la incorporación a un ciclo de FPB. 

 

Prioridad en el acceso para los ciclos de Formación Profesional Básica: 

La admisión en los ciclos de FPB autorizados en centros docentes públicos y privados              
concertados, si hay más solicitudes de incorporación que reúnan los requisitos exigidos que             
plazas escolares disponibles, se regirá por el siguiente orden de prioridad: 

1. en primer lugar se tendrán en cuenta la primera y segunda opción de los ciclos de FPB                 
que los solicitantes incluyan en su petición, teniendo en cuenta el siguiente orden: 

a. Alumnado de 16 años cumplidos hasta el 31 de diciembre del año de inicio del                
ciclo de FPB, propuesto por el equipo educativo. 

b. Alumnado de 15 años cumplidos hasta el 31 de diciembre del año de inicio del               
ciclo de FPB, propuesto por el equipo educativo. 

c. Alumnado de 17 años cumplidos hasta el 31 de diciembre del año de inicio del               
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ciclo de FPB, propuesto por el equipo educativo. 

2. En segundo lugar, se tendrán en cuenta la tercera, cuarta y quinta opción de los ciclos                
de FPB que los solicitantes incluyan en su petición teniendo en cuenta el siguiente              
orden: 

a. Alumnado de 16 años cumplidos hasta el 31 de diciembre del año de inicio del               
ciclo de FPB, propuesto por el equipo educativo. 

b. Alumnado de 15 años cumplidos hasta el 31 de diciembre del año de inicio del               
ciclo de FPB, propuesto por el equipo educativo. 

c. Alumnado de 17 años cumplidos hasta el 31 de diciembre del año de inicio del               
ciclo de FPB, propuesto por el equipo educativo. 

3. En tercer lugar se tendrán en cuenta las cinco opciones de los ciclos de FPB que el                 
alumnado desescolarizado mayor de 17 años incluyan en su petición. 

 

Constitución de grupos: 

El número máximo de alumnos será de dieciocho por grupo. Sin perjuicio de ello, podrá               
establecerse un máximo de quince alumnos por grupo en función del perfil profesional del título               
del ciclo de Formación Profesional Básica. 

 

Título:  

De acuerdo con la Resolución de 30 de octubre de 2017: Podrán ser propuestos para la                
obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria el alumnado que            
obtenga un título de Formación Profesional básica a partir del curso 2017-2018, 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. 

 

MÁS INFORMACIÓN SOBRE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA (FPB) 

http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/inicio 

OFERTA: 

http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion- profesional / oferta1 
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FAMILIA PROFESIONAL TÍTULO PROFESIONAL BÁSICO 
EN: 

 

ADMINISTRACIÓN y GESTIÓN Informática de oficina 
Servicios administrativos 

 

AGRARIA Actividades agropecuarias 
Agro-Jardinería y composiciones 
florales 
Aprovechamientos forestales 

 

artes gráficas Artes gráficas 

 

COMERCIO y MARKETING Servicios comerciales 

 

EDIFICACIÓN y OBRA CIVIL Reforma y mantenimiento de 
edificios 

 

ELECTRICIDAD y ELECTRÓNICA Electricidad y electrónica 
Instalaciones Electrotécnicas y 
Mecánica 
Fabricación de Elementos Metálicos 

 

FABRICACIÓN MECÁNICA Fabricación y montaje 
Fabricación de Elementos Metálicos 
Instalaciones Electrotécnicas y 
Mecánica 
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http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/formacion-profesional-basica-informatica-de-ofici-1
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/formacion-profesional-basica-servicios-administrativos
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/formacion-profesional-basica-actividades-agropecuarias
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/formacion-profesional-basica-agro-jardineria-y-composiciones-florales
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/formacion-profesional-basica-agro-jardineria-y-composiciones-florales
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/formacion-profesional-basica-aprovechamientos-forestales
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/formacion-profesional-basica-artes-graficas
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/formacion-profesional-basica-servicios-comerciales
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/formacion-profesional-basica-reforma-y-mantenimiento-de-edificios
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/formacion-profesional-basica-reforma-y-mantenimiento-de-edificios
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/formacion-profesional-basica-electricidad-y-electronica
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/formacion-profesional-basica-instalaciones-electrotecnicas-y-mecanica
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/formacion-profesional-basica-instalaciones-electrotecnicas-y-mecanica
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/formacion-profesional-basica-fabricacion-de-elementos-metalicos
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/formacion-profesional-basica-fabricacion-y-montaje
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/formacion-profesional-basica-fabricacion-de-elementos-metalicos
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/formacion-profesional-basica-instalaciones-electrotecnicas-y-mecanica
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/formacion-profesional-basica-instalaciones-electrotecnicas-y-mecanica
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MADERA, MUEBLE y CORCHO Carpintería y mueble 

 

HOSTELERÍA y TURISMO Alojamiento y lavandería 
cocina y restauración 
Actividades de Panadería y 
Pastelería 

 

IMAGEN PERSONAL Peluquería y estética 

 

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Industrias alimentarias 
Actividades de Panadería y 
Pastelería 

 

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES Informática de oficina 
Informática y comunicaciones 

 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO Fabricación y montaje 
Mantenimiento de Viviendas 

 

MARÍTIMO PESQUERA Actividades Marítimo-Pesqueras 
Mantenimiento de Embarcaciones 
Deportivas y de Recreación 

 

SERVICIOS SOCIOCULTURALES YA 
LA COMUNIDAD 

Actividades Domésticas y Limpieza 
de Edificios 
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http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/formacion-profesional-basica-carpinteria-y-mueble
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/formacion-profesional-basica-alojamiento-y-lavanderia
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/formacion-profesional-basica-cocina-y-restauracion
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/formacion-profesional-basica-actividades-de-panaderia-y-pasteleria
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/formacion-profesional-basica-actividades-de-panaderia-y-pasteleria
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/formacion-profesional-basica-peluqueria-y-estetica
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/formacion-profesional-basica-industrias-alimentarias
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/formacion-profesional-basica-actividades-de-panaderia-y-pasteleria
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/formacion-profesional-basica-actividades-de-panaderia-y-pasteleria
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/formacion-profesional-basica-informatica-de-ofici-2
http://www.ceice.gva.es/eva/val/fp/fpbinfinfd.htm
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/formacion-profesional-basica-fabricacion-y-monta-1
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/formacion-profesional-basica-mantenimiento-de-viviendas
http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/formacion-profesional-basica-actividades-maritimo-pesqueras
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/formacion-profesional-basica-mantenimiento-de-embarcaciones-deportivas-y-de-recreo
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/formacion-profesional-basica-mantenimiento-de-embarcaciones-deportivas-y-de-recreo
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/formacion-profesional-basica-actividades-domesticas-y-limpieza-de-edificios
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/formacion-profesional-basica-actividades-domesticas-y-limpieza-de-edificios
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TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL Arreglo y reparación de artículos 
textiles y de piel 
Tapicería y cortinaje 

 

TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE 
VEHÍCULOS 

Mantenimiento de vehículos 
Mantenimiento de Embarcaciones 
Deportivas y de Recreación 

 

VIDRIO y CERÁMICA Vidriería y alfarería 

 
 

CALENDARIO dE ADMISIÓN y MATRÍCULA CURSO 2020 -2021: 
 
http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/admision-alumnado-en-ciclos-formativos 
 
 

MÁS INFORMACIÓN: 
 
MINISTERIO:  
http://www.mecd.gob.es/educacion -mecd / areas-educacion / estudiantes /       
formacion-profesional.html 
 
CONSELLERIA 
http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesiona el 
 
TODO FP 
http://www.todofp.es/inicio.html 
 
TU FUTURO PROFESIONAL 2.0 
http://tfp20.es/ 
 
ME orientado 
http://www.meoriento.com/ 
 
FUNDACIÓN MAPFRE 
https: //www.descubrelafp. org / 
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http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/formacion-profesional-basica-arreglo-y-reparacion-de-articulos-textiles-y-de-piel
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/formacion-profesional-basica-arreglo-y-reparacion-de-articulos-textiles-y-de-piel
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/formacion-profesional-basica-tapiceria-y-cortinaje
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/formacion-profesional-basica-mantenimiento-de-vehiculos
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/formacion-profesional-basica-actividades-maritimo-pesqueras
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/formacion-profesional-basica-actividades-maritimo-pesqueras
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/formacion-profesional-basica-vidrieria-y-alfareria
http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/admision-alumnado-en-ciclos-formativos
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/estudiantes/formacion-profesional.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/estudiantes/formacion-profesional.html
http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional
http://www.todofp.es/inicio.html
http://tfp20.es/
http://www.meoriento.com/
https://www.descubrelafp.org/

