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C di i  d  Condiciones de acceso

Tener entre 15 y 17 años, cumplidos Tener entre 15 y 17 años, cumplidos 
en ambos casos en el año natural.
Haber cursado 3º ESO o, 

i l t  2º ESOexcepcionalmente, 2  ESO.
Haber sido propuesto por el equipo Haber sido propuesto por el equipo 
docente.



Ti l ió    b i
FPBFPB

Titulación que se obtiene

◦Título profesional básico  con Título profesional básico, con 
valor académico y profesional

No es el título de 
la ESO perola ESO, pero 
equivale al mismo 
en ciertos aspectos



FPBFPB

Duración

2000 horas (dos cursos 2000 horas (dos cursos 
académicos a tiempo completo)

Se puede estar un máximo de 4 Se puede estar un máximo de 4 
años (se puede repetir una vez ( p p
cada curso)



Mód l  
FPBFPB

Módulos comunes
Módulo de Comunicación y Sociedad I y II:

L  ll- Lengua castellana.
- Lengua Extranjera.

C  S l- 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.
- Tutoría
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Módulos profesionales

Asociados a unidades de competencia Asociados a unidades de competencia 
del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales (nivel 1).

Quiere decir que se aprenden las Quiere decir que se aprenden las 
destrezas propias de una profesión.
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Módulo de formación en 
centros de trabajoj

Se trata de prácticas en una empresa



FPBFPB

Horario

◦Módulos comunes: 10-12 h. 
semanales
Mód l  f i l  18 20 h  ◦Módulos profesionales: 18-20 h. 
semanalessemanales
◦Tutoría: 1 h. semanal
◦Formación en centros de trabajo: 
240 h  l i  l 2º 240 h. al terminar el 2º curso



Trámites:FPBFPB Trámites:

El equipo de profesores hará una 
propuesta a los padres o tutores legalespropuesta a los padres o tutores legales

El orientador dará un Consejo orientador

Los padres presentarán una solicitud

En caso de ser admitido, hay que hacer , y q
la matrícula



SelecciónFPBFPB

¿Qué vamos a tener en cuenta para 
hacer la propuesta?hacer la propuesta?

A i i- Asistencia
- Esfuerzo
- Trabajo diario
- Nº de materias aprobadasp
- Comportamiento
- Interés por el perfil profesional- Interés por el perfil profesional



Se firmará un compromiso entre FPBFPB Se firmará un compromiso entre 
alumno, padres y centro

COMPROMISO PEDAGÓGICOCOMPROMISO PEDAGÓGICO

YO_________________________________________________________________, consciente de que la Formación 
Profesional Básica es una oportunidad que se me ofrece para progresar académica y profesionalmente,
ME COMPROMETO A:
•Asistir puntual y asiduamente a las clases
•Traer a clase todo el material necesario y mi agenda escolar.
•Aprovechar las clases y realizar diariamente las tareas
•Prestar atención y realizar las actividades propuestas
•Mantener una actitud positiva y un comportamiento adecuado ante mis profesores y compañerosM p y p p y p
Entiendo que, de no cumplir estos compromisos, el centro podrá adoptar las decisiones oportunas e incluso darme de baja 
en el Programa.
Fdo: el alumno………………………………………………………………………………………………………………..

YO, ______________________________________________________________________  como PADRE del alumno
YO, _______________________________________________________________________ como MADRE del alumno
ME COMPROMETO A:

(…)



DESPUES DE DESPUES DE FPB FPB ……FPBFPB

A d  di t t    Ci l  

DESPUES DE DESPUES DE FPB FPB ……
Accedes directamente a un Ciclo 
de grado mediog

Obtienes el Graduado en ESO si 
 l  l ió  fi l d  l  superas la evaluación final de la 

ESO (es un examen que pasarán SO (es u  e a e  que pasa á  
todos los que finalicen la etapa)



FPBFPB

LA FPB DEL IES SAN ISIDRO:LA FPB DEL IES SAN ISIDRO:

Servicios administrativosServicios administrativos



FPBFPB Servicios administrativos. Horario total y semanal

1ER CURSO Total
Sema
nal 2º CURSO Total

Sema
nal

Tratamiento informático de datos. 255 8 Aplicaciones básicas de ofimática. 220 8

Técnicas administrati as básicas 195 6 Atención al cliente 65 3Técnicas administrativas básicas. 195 6 Atención al cliente. 65 3

Archivo y comunicación. 130 4 Preparación de pedidos y venta de 
productos 110 4

Ciencias aplicadas I. 160 5 Ciencias aplicadas II 160 6

Comunicación y sociedad I. 160 5 Comunicación y sociedad II. 165 6

Tutoría. 65 2 Tutoría. 25 1
Iniciación a la actividad 
emprendedora y empresarial. 50 2

Formación en centros de trabajo 240
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OtrosOtros programasprogramas dede FPBFPBOtrosOtros programasprogramas dede FPBFPB
enen AzuquecaAzuqueca::

InformáticaInformática yy comunicacionescomunicacionesff yy
(Arcipreste(Arcipreste dede Hita)Hita)

ElectricidadElectricidad yy electrónicaelectrónica
(Domínguez(Domínguez Ortiz)Ortiz)



FPBFPB Informática y comunicaciones. Horario total y semanal

1ER CURSO Total
Sema
nal 2º CURSO Total

Sema
nal

E i  lé i  l ó i 255 8 Instalación y mantenimiento de 190 7Equipos eléctricos y electrónicos. 255 8 sta ac ó  y a te e to e 
redes para transmisión de datos. 190 7

Montaje y mantenimiento de 
sistemas y componentes 320 10 Operaciones auxiliares para la 

configuración y la explotación 210 8
informáticos. configuración y la explotación.

Ciencias aplicadas I. 160 5 Ciencias aplicadas II 160 6

C i ió   i d d I 160 5 C i ió   i d d II 165 6Comunicación y sociedad I. 160 5 Comunicación y sociedad II. 165 6

Tutoría. 65 2 Tutoría. 25 1

Iniciación a la actividad Iniciación a la actividad 
emprendedora y empresarial. 50 2

Formación en centros de trabajo 240



FPBFPB Electricidad y electrónica. Horario total y semanal

1ER CURSO Total
Sema
nal 2º CURSO Total

Sema
nal

E i  lé i  l ó i 255 8 Instalación y mantenimiento de 190 7Equipos eléctricos y electrónicos 255 8 sta ac ó  y a te e to e 
redes para transmisión de datos. 190 7

Instalaciones eléctricas y 
domóticas. 320 10 Instalaciones de 

telecomunicaciones 210 8

Ciencias aplicadas I. 160 5 Ciencias aplicadas II 160 6

Comunicación y sociedad I. 160 5 Comunicación y sociedad II. 165 6

Tutoría. 65 2 Tutoría. 25 1

Iniciación a la actividad 
emprendedora y empresarial 50 2emprendedora y empresarial.

Formación en centros de trabajo 240


