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   Requisitos y especificaciones de carácter académico relacionados con: 
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA. Curso 2019-2020 

 

PLAN DE FORMACIÓN: 

Código Denominación de los módulos profesionales 
Tipo de 
módulo 

Primer 
curso 

Segundo curso 

(h/sem) Horas 

3031 Ofimática y archivo de documentos Asociados a 
unidades de 
competencia 

8   

3029 
Montaje y mantenimiento de sistemas y componentes 
informáticos 

11   

3009 Ciencias aplicadas I 
Asociado a 

bloque común 
5   

3011 

Comunicación y sociedad I 
- UFLS1: Unidad Formativa de Lengua Castellana y Ciencias Sociales 
1.º”,que incluirá las competencias vinculadas a las materias de “Lengua 
Castellana” y “Ciencias Sociales” con una duración semanal de cuatro 
horas. (80%) 
- UFIN1: Unidad Formativa Lengua Extranjera: Inglés 1.º, que desarrollará 
las competencias referidas a dicha lengua con una duración semanal de 
una hora. (20%) 

Asociado a 
bloque común 

5   

 Tutoría  1   

3016 Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos Asociados a 
unidades de 
competencia 

 8  

3030 Operaciones auxiliares para la configuración y la explotación  8  

3019 Ciencias aplicadas II 
Asociado a 

bloque común 
 6  

3012 

Comunicación y sociedad II 
- UFLS2: Unidad Formativa de Lengua Castellana y Ciencias Sociales 2.º 
con una duración semanal de cinco horas. 
- UFIN2: Unidad Formativa Lengua Extranjera: Inglés 2.º” con una 
duración semanal de dos horas. 

Asociado a 
bloque común 

 7  

 Tutoría   1  

3033 Formación en centros de trabajo (FCT)    240 

Total en el ciclo formativo  30 30 240 

 

ASISTENCIA A CLASE  La asistencia a clase del alumnado es obligatoria.  

• El alumnado que no se incorpore a las clases en un plazo de 15 días naturales (desde el inicio de curso), sin causa que 
lo justifique y previa audiencia al interesado, será dado de baja de oficio por el centro, perdiendo los derechos 
derivados de la matrícula, todo ello sin perjuicio de las medidas a adoptar respecto al alumnado en edad de 
escolarización obligatoria. 

• En el período que transcurra desde el inicio del curso escolar hasta la finalización del mes de diciembre, cuando un 
alumno: 

a) acumule un número de faltas de asistencia injustificadas, o con justificación improcedente, igual o superior al 
15 por ciento de las horas de los módulos en que el alumnado se halle matriculado, excluyendo los módulos 
profesionales pendientes de cursos anteriores, si los hubiere, y los que hayan sido objeto de convalidación o 
renuncia a la convocatoria, 

b) o si la inasistencia no justificada del alumno a las actividades formativas excede un período de diez días 
lectivos consecutivos, 
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el director del centro, a propuesta del tutor del grupo de alumnos, y previa audiencia al interesado, acordará la 
anulación de matrícula que se hubiese formalizado. 

Una vez que se supere el 30% de faltas a clase de cada módulo, por evaluación, se pierde el derecho de evaluación 
continua por lo que la superación de esa o esas evaluaciones se realizará en un examen final por evaluación o curso 
según corresponda. 
 

CONVOCATORIAS  

Los módulos profesionales realizados en el centro docente tienen un máximo de cuatro convocatorias, pudiendo ser 
evaluados en dos convocatorias cada curso académico: una ordinaria y otra extraordinaria: 

1. Para los alumnos de 1º: 

a. Convocatoria ordinaria: junio 
b. Convocatoria extraordinaria: septiembre 

2. Para los alumnos de 2º: 

a. Convocatoria ordinaria: abril 
b. Convocatoria extraordinaria: junio 

 FCT   

El módulo de FCT tendrá una duración de 240 horas y se cursará, con carácter ordinario, durante el tercer trimestre del 
segundo curso lectivo. Podrá ser evaluado, como máximo, en dos convocatorias. Este módulo tendrá la calificación de 
apto o no apto. El acceso a este módulo requerirá la evaluación positiva en todos los módulos profesionales 
asociados a unidades de competencia. 

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

El alumnado podrá promocionar a segundo curso cuando los módulos profesionales pendientes asociados a unidades 
de competencia no superen el 20% del horario semanal (6 horas). 

Además, para la promoción a segundo curso, en régimen ordinario deberá tener superado el módulo profesional de 
Comunicación y Sociedad I o el de Ciencias Aplicadas I. No obstante, deberán matricularse de los módulos 
profesionales pendientes de primero y los centros deberán organizar las consiguientes actividades de recuperación y 
evaluación de todos los módulos profesionales pendientes. 

El alumnado podrá permanecer cursando un ciclo de Formación Profesional Básica durante un máximo de cuatro años, 
asimismo podrá repetir cada uno de los cursos por una sola vez como máximo, debiendo cursar la totalidad de los 
módulos. 

 

RESERVA DE PLAZA COMO ALUMNO REPETIDOR 

En el primer curso, para tener derecho a reserva de plaza como alumno repetidor se deberá tener calificación positiva 
en al menos uno de los módulos profesionales en los que tenga matrícula vigente, de acuerdo a los datos del acta de la 
segunda evaluación. 

 

OBTENCIÓN DEL TÍTULO      

Para la obtención del título profesional básico el alumno deberá haber superado 
todos los módulos profesionales correspondientes al ciclo cursado. 

”Los alumnos y alumnas que obtengan un título de Formación Profesional Básica 
podrán obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, 
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. En estos casos, la calificación final 
de Educación Secundaria Obligatoria será la calificación media obtenida en los 
módulos asociados a los bloques comunes previstos en el artículo 42.4 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo”.  

Conservar esta 

información durante 

todo el curso 
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