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FORMACIÓN  PROFESIONAL  BÁSICA  

    ¿QUÉ ES LA FP BÁSICA? 

       Estos Ciclos están dentro de la Formación Profesional del sistema educativo y 

responden a un perfil profesional. 

     Son una medida para facilitar la permanencia de los alumnos y alumnas en el 

sistema educativo y ofrecerles mayores posibilidades para su desarrollo personal y 

profesional. Incluyen, además, módulos relacionados con los bloques comunes de 

ciencias aplicadas y comunicación y ciencias sociales que permitirán alcanzar y 

desarrollar las competencias del aprendizaje permanente para proseguir estudios de 

enseñanza secundaria postobligatoria . 

 

       ¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER? 

   Aquellos alumnos que cumplan simultáneamente los siguientes requisitos: 

   * Tener cumplidos 15 años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no superar 

los 17 años en el  momento de acceso o durante el año natural en curso. 

   * Haber cursado el primer ciclo de ESO o, excepcionalmente, haber cursado el    

segundo curso de ESO. 

   * Haber sido propuesto por el equipo docente a los padres/ madres/ tutores legales  

(quienes firmarán su consentimiento). Propuesta que deberá recogerse en el Consejo 

Orientador, como itinerario recomendado. 

  

          ESTRUCTURA 

   Los ciclos formativos de FP Básica incluirán los siguientes módulos profesionales: 

  * Módulos asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales. 

 * Módulos asociados a los bloques comunes, que garantizan el aprendizaje 

permanente: 

    - Módulo de Comunicación y Sociedad I y II: 

        Lengua Castellana. 

        Lengua Extranjera 

       Ciencias Sociales 

         - Módulo de Ciencias Aplicadas I y II: 

             Matemáticas Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje de un Campo 

Profesional 

 

           Ciencias Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje de un Campo 

Profesional. 

 * Módulo de formación en centros de trabajo. 

    La tutoría y la orientación educativa y profesional tendrán una consideración 

especial. Cada grupo contará con una tutoría de al menos una hora semanal en cada 

curso. 

          

 
Observación: la información ofrecida en estas páginas, tiene exclusivamente carácter orientativo, se 

deberá consultar las páginas recomendadas para confirmar el plazo oficial de las distintas 

convocatorias. 
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El currículo básico podrá incluir otros módulos no asociados a unidades de competencia 

relacionados con el perfil profesional del título. 

 Para la información de cada Título de FPB consultar Portal de FPA >Quiero 

formarme>Enseñanzas>Formación Profesional Básica>Catálogo de Títulos- vienen la 

información: entorno de trabajo y ocupaciones, módulos profesionales del Título y dónde 

se realiza, seleccionar provincia Málaga> consultar ). 

 

DURACIÓN 

 Los ciclos formativos de FP Básica será de 2000 horas, equivalentes a dos cursos 

académicos a tiempo completo. 

      La permanencia máxima en un ciclo de FP Básica en régimen ordinario será de 

cuatro años. 

 

TITULACIÓN 

           El alumnado que supere un ciclo de FP Básica obtendrá el título profesional 

básico correspondiente a las enseñanzas cursadas, con valor académico y profesional. 

El título permitirá el acceso al cupo del 20% ciclos formativos de grado medio. 

      Las personas que se encuentren en posesión de un Título Profesional Básico   podrán      

obtener el  Título de GESO 

 

 
 

 

 
Observación: la información ofrecida en estas páginas, tiene exclusivamente carácter orientativo, se 

deberá consultar las páginas recomendadas para confirmar el plazo oficial de las distintas 

convocatorias. 
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                  OFERTA   FORMACIÓN PROFESIONAL BASICA  

          ACCESO AL CURSO ACADÉMICO 2020/2021 MÁLAGA CIUDAD 
                     Aparece también la oferta de alguna localidad, por ser el único centro de la 

provincia de Málaga con oferta de esa  FPB. 

Administración y Gestión  

• Profesional Básico en Servicios Administrativos 

     IES MARE NOSTRUM 

     IES MIGUEL ROMERO ESTEO 

    IES MARTÍN ALDEHUELA 

    IES JARDINES DE PUERTA OSCURA 

    IES MANUEL ALCÁNTARA 

    CDP SANTÍSIMA TRINIDAD 

    CDP GAMARRA 

   CDP ESCUELAS PROFESIONALES DE LA SAGRADA FAMILIA-ICET 

   CDP SAN JOSÉ 

   CDP SANTA MADRE SACRAMENTO 

Agraria 

• Profesional Básico en Agro-jardinería y Composiciones Florales 

  IES NÚM.1 UNIVERSIDAD LABORAL 

  IES GUADALMEDINA 

• Profesional Básico en Actividades Agropecuarias 

IES Camilo José Cela. Campillos 

CDP Sagrado Corazón de Jesús. Antequera 

 

 

Observación: la información ofrecida en estas páginas, tiene exclusivamente carácter orientativo, se 

deberá consultar las páginas recomendadas para confirmar el plazo oficial de las distintas convocatorias 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-basica/detalle-titulo?idTitulo=144
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-basica/detalle-titulo?idTitulo=150
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-basica/detalle-titulo?idTitulo=164
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Comercio y Marketing 

• Profesional Básico en Servicios Comerciales 

   IES NUESTRA SEÑORA DE LA VICTORIA 

Edificación y Obra Civil 

• Profesional Básico en Reforma y Mantenimiento de Edificios 

  IES CAMPANILLAS 

  IES PORTADA ALTA 

Electricidad y Electrónica 

• Profesional Básico en Electricidad y Electrónica 

       IES MARE NOSTRUM 

       IES MARTÍN ALDEHUELA 

      CDP ESCUELAS AVE MARÍA 

     CDP SAN BARTOLOMÉ 

     CDP SAN JOSÉ 

Fabricación Mecánica 

• Profesional Básico en Fabricación y Montaje 

            IES ROSALEDA 

Hostelería y Turismo 

• Profesional Básico en Cocina y Restauración 

IES ROSALEDA 

IES NÚM.1 UNIVERSIDAD LABORAL 

IES JACARANDA. CHURRIANA 

CDP SANTA ROSA DE LIMA 

• Profesional Básico en Alojamiento y Lavandería 

IES CÁNOVAS DEL CASTILLO 

Observación: la información ofrecida en estas páginas, tiene exclusivamente carácter orientativo, se 

deberá consultar las páginas recomendadas para confirmar el plazo oficial de las distintas convocatorias 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-basica/detalle-titulo?idTitulo=152
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-basica/detalle-titulo?idTitulo=154
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-basica/detalle-titulo?idTitulo=145
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-basica/detalle-titulo?idTitulo=146
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-basica/detalle-titulo?idTitulo=148
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-basica/detalle-titulo?idTitulo=160
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Imagen Personal 

• Profesional Básico en Peluquería y Estética 

     IES EL PALO 

     IES PROFESOR ISIDORO SÁNCHEZ 

    IES CARLINDA 

  IES GUADALMEDINA 

Informática y Comunicaciones 

• Profesional Básico en Informática y Comunicaciones 

          IES BELÉN 

          IES CIUDAD DE MELILLA 

          IES CAMPANILLAS 

         CDP SAN ESTANISLAO DE KOSTKA 

         CDP SANTA MADRE SACRAMENTO 

Madera, Mueble y Corcho 

• Profesional Básico en Fabricación y Montaje 

  IES ROSALEDA 

Servicios Socioculturales y a la Comunidad 

• Profesional Básico en Actividades Domésticas y Limpieza de Edificios 

            IES BEN GABIROL 

Transporte y Mantenimiento de Vehículos 

• Profesional Básico en Mantenimiento de vehículos 

      IES PROFESOR ISIDORO SÁNCHEZ 

     CDP ESCUELAS AVE MARÍA 

      CDP SAN BARTOLOMÉ 

Observación: la información ofrecida en estas páginas, tiene exclusivamente carácter orientativo, se 

deberá consultar las páginas recomendadas para confirmar el plazo oficial de las distintas convocatorias 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-basica/detalle-titulo?idTitulo=151
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-basica/detalle-titulo?idTitulo=147
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-basica/detalle-titulo?idTitulo=146
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-basica/detalle-titulo?idTitulo=501
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-basica/detalle-titulo?idTitulo=149
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ACLARACIONES DE TÉRMINOS: 

 IES: Instituto de Enseñanza Secundaria (Públicos). 

CDP: Centro Docente Privado (la enseñanza puede estar concertada). 

Consultar oferta: 
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/consulta/oferta-educativa-
formacion-profesional-basica/ 

Para obtener información de los Títulos de FPB: 
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza 
>Quiero Formarme>Enseñanzas> FP Básica (en barra derecha)>Catálogo de Títulos:donde 
verás los Programas anteriores y encontrarás las ocupaciones de los mismos, los 
módulos(materias) y dónde  se realizan. 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES acceso curso académico 2021/2022: 

 Presentación de solicitudes: del 15 al 30 de junio. 

 Relación Provisional de solicitantes a la FPB el 2 de julio.  

 Período de alegaciones del 5 al 7 de julio. 

 Relación definitiva de solicitantes el 8 de julio. 

 Primera adjudicación de admitidos 9 de julio. 

 Matriculación o reserva de admitidos del 12 al 15 de julio (quiénes les conceda 

la primera petición están obligados a formalizar matrícula, de lo contrario sale 

del sistema, el resto formalizar reserva a la espera de la segunda 

adjudicación) 

Segunda adjudicación de admitidos 19 de julio. 

Matriculación de admitidos en la segunda adjudicación del 20 al 24 de julio, en 

esta adjudicación si te han dado un ciclo tienes que matricularte. 

Hasta el 30 de septiembre lista de espera 

 

Si no formalizas matrícula o reserva, quedarás 

excluido/a del proceso 

 

Observación: la información ofrecida en estas páginas, tiene exclusivamente carácter orientativo, se 

deberá consultar las páginas recomendadas para confirmar el plazo oficial de las distintas convocatorias 

 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/consulta/oferta-educativa-formacion-profesional-basica/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/consulta/oferta-educativa-formacion-profesional-basica/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza
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SOLICITAD INSCRIPCIÓN/PLAZA 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/solicitudes/ 

   Tendrás que seleccionar FPB, saldrá similar pero, con la fecha 15 al 30 junio  Admisión en 

ciclos formativos de formación profesional básica( este ejemplo es fecha del curso anterior)            

       

Clikar y saldrá 

                                 

 

Se recomienda hacer inscripción de forma telemática, si no dispones de DNI electrónico, se 

puedes solicitar la admisión con la clave iANDE, se obtienes en comunicaciones del iPasen, ver 

el tutoriales que a continuación se recomienda para solicitarla, no obstante, tú estás  en el 

sistema educativo,  SÍ dispones de la clave iANDE(  tu madre/padre/tutor legal lo puede ver 

en comunicaciones, y seleccionar la autenticación iANDE que te corresponde). 

Cumplimentación: si pinchas esta opción, una vez cumplimentada la solicitud obtendrás 

un fichero PDF que deberás imprimir y firmar tutor/a legal y presentarlo en el centro 

seleccionado en primer lugar para que la solicitud tenga validez. Debes sacar dos copias 

una para el centro y la otra sellada por el centro que te quedarás tú. Sólo puedes presentar 

una ÚNICA SOLICITUD dentro del mismo período en un solo centro educativo. En 

caso de presentar dos solicitudes, se considerará válida la última presentada, anulando 

la anterior.                        

Tutorial cumplimentar solicitud   
Es un tutorial genérico de ciclos formativo de grado medio y superior, la única diferencia es 
que  una vez en secretaría virtual, deberás seleccionar Admisión en Ciclos de Formación 
Profesional Básica. 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/solicitudes/
https://www.youtube.com/watch?v=PINOSKuvBgQ
https://www.youtube.com/watch?v=PINOSKuvBgQ
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Recuerda que puedes seleccionar 10 Títulos de FPB, orden de prioridad, no olvidar 

fase de alegaciones, adjudicación y matriculación. Si te dan lo que has solicitado en 

primer lugar debes matricularte, si te dan lo que has pedido en 2º,3º… debes 

reservar(si no pierdes el derecho a tener al menos esa plaza) y en la segunda 

adjudicación matricularte, en caso de no haber obtenido plaza en ninguna de las dos 

adjudicaciones, confirmar formar parte de la lista d espera  

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/consultas/ 

 

 

Esta fecha es la del curso actual, la del curso que tú solicitas, pondrá 9 de julio Primera 

adjudicación de solicitantes de ciclos formativos de Formación Profesional Básica 

Otras páginas donde puedes encontrar información sobre los Títulos de FPB: 

                          http://www.descubrelafp.org/ 

      La ruta para esta Web, de Atresmedia, una vez que entras>Encuentra Tu Título. Donde 

vienen las 26 familias profesionales con los ciclos que la componen, según color: rojo la FPB, 

Verde la FP media y naranja la FP superior 

                          http://todofp.es/ 
           La ruta para esta página, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en la que puedes 

ver los perfiles profesionales-ocupaciones más relevantes: Orientación Profesional >Cómo 

elegir tu futuro>Perfiles Profesionales en los ciclos formativos. Donde vienen las 26 familias 

profesionales con los ciclos que la componen, según color: verde la FPB, rojo-rosado la FP media 

y Azul la FP superior. 

        Tabla Periódica de la FP: 25 familias profesionales, con 175 ciclos (FPB, CFGM, 

CFGS más 7 cursos de especialización, actualizada octubre 2020). 
Observación: la información ofrecida en estas páginas, tiene exclusivamente carácter orientativo, se 

deberá consultar las páginas recomendadas para confirmar el plazo oficial de las distintas convocatorias. 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/consultas/
http://www.descubrelafp.org/
http://todofp.es/
https://drive.google.com/file/d/1X9yL6lX58eRnhWBCOWdv4S33nwKerK2C/view

