
 

FORMACIÓN PROFESIONAL  BÁSICA (FPB)    

Información 

La LOMCE establece la nueva Formación Profesional Básica (FP.B) destinada al alumnado de entre 15 a 17 años, 
que han terminado el 1er ciclo de la ESO y que no hayan obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO). Excepcionalmente, y con acuerdo de alumnos y padres o tutores, podrán acceder desde 2º 
curso de la ESO para aquel alumnado que, una vez cursado segundo de Educación Secundaria Obligatoria, tras la 
oportuna evaluación, no estén en condiciones de promocionar a tercero y hayan repetido una vez en secundaria. 

Los objetivos prioritarios a lograr son: 

 Alcanzar competencias profesionales propias de una cualificación de nivel 1 de la estructura actual del 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

 Posibilitar una inserción sociolaboral satisfactoria. 
 Ampliar competencias básicas para proseguir estudios en las diferentes enseñanzas. 

Corresponde a las Administraciones Educativas la regulación de la FP. Básica, para lo cual la Comunidad Foral de 
Navarra la legislación correspondiente y la realización de la oferta necesaria, pudiendo adoptar distintas 
modalidades y contar con la posible participación de centros educativos, corporaciones locales, asociaciones 
profesionales y otras organizaciones o instituciones no gubernamentales. 

La FP. Básica permite el acceso a los ciclos formativos de Grado Medio y la obtención del título de Graduado en 
ESO, mediante prueba. Se establece también, para todas las modalidades, la realización de prácticas en empresas 
y/o instituciones publicas con una duración de 240 horas. 



 

 
 

 

A quién va dirigida:  
A personas mayores de 15 años y menores de 17 que no hayan obtenido el título de Graduado en ESO. 

Finalidad:  

Que alcancen competencias profesionales de una cualificación profesional de nivel 1 del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones, logren la inserción sociolaboral y/o puedan seguir estudiando Ciclos Formativos de Grado Medio. 

Estructura y organización: 

Duración: 2.000 horas, equivalentes a 2 cursos académicos.  

Están compuestos por los siguientes Módulos Profesionales: 

 Módulos asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

 Módulos asociados a competencias del aprendizaje permanente:  

• Módulo de Comunicación y Sociedad I y II 

• Módulo de Ciencias Aplicadas I y II 

 Módulo de Formación en Centros de Trabajo  

 



 

 

 

Oferta educativa:  

Puedes ampliar esta información accediendo a la página web del Departamento de Educación del Gobierno de 

Navarra y/o acceder por medio de este enlace al   Folleto Oferta FP Básica  

 

http://www.educacion.navarra.es/documents/27590/614384/OfertaFPBasica2015_16/0c564b7a-30c0-48db-b013-39075f9c0882 

 

 

 

 

Titulación:  

Título Profesional Básico correspondiente 


