
Requisitos de acceso a 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

 Oferta obligatoria. 
 Tener cumplidos o cumplir 15 años en el año de solicitud y no superar los 17. 

 Haber cursado 3º de la ESO (o excepcionalmente 2º de la ESO). 

 Haber sido propuesto por el EQUIPO DOCENTE donde cursaste la ESO. 

Para ello será necesario: 

o Consentimiento de los padres. 

o Consejo orientador del departamento de orientación. 

Oferta de adultos. 

 Ser mayor de 17 años o cumplirlos en el año de la solicitud.  

 No estar en posesión de un título de F.P. o cualquier otro título que acredite 

la finalización de estudios secundarios completos. 

 

SOLICITUD: El alumno debe presentar una única solicitud para 
cursar ciclos formativos de formación profesional básica. En la 
solicitud se pueden poner hasta 5 peticiones ordenadas según 
preferencia. 
 
LUGAR DE PRESENTACIÓN: Se presentará la solicitud en el centro 
donde se imparte el primer ciclo formativo solicitado. 
  

 
      Las enseñanzas de Formación Profesional Básica que se imparten en este centro 

educativo y que se corresponden con el primer  y segundo curso, están 

cofinanciados con cargo el Programa Operativo de Empleo, Formación y 

Educación del FSE 2014-2020. 

  Los ciclos de  Formación Profesional 

Básica financiados son los siguientes: 

 
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 

 
Se cofinancian las horas lectivas del 

profesorado que imparte en dichos ciclos, exceptuando de ello, en caso de que las 
hubiere, las horas dedicadas de Formación en Centro de Trabajo. 

 

 TU FORMACIÓN ES TU FUTURO ¡

Ciclo formativo GRADO BÁSICO

TÍTULO PROFESIONAL BÁSICO en 

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
 

DURACIÓN: 2 cursos (2.000 horas). 

NORMATIVA: R.D. 127/2014 del Título y Decreto108/2014 del Currículo. 

 

¿Qué módulos voy a estudiar? 

1º Curso 2º Curso 
 

MÓDULOS PROFESIONALES: 
 
 Instalaciones eléctricas y 

domótica. 
 Instalaciones de 

telecomunicaciones. 
 Formación centros de trabajo I. 

 
MODULOS CARÁCTER GENERAL: 

 
 Ciencias aplicadas I. 
 Comunicación y sociedad I. 
 Tutoría. 

   MODULOS PROFESIONALES: 

 Equipos eléctricos y electrónicos. 

 Instalación y mantenimiento de 

redes para transmisión de datos. 

 Formación centros de trabajo II. 

 

MODULOS CARÁCTER GENERAL: 

 

 Ciencias aplicadas II. 

 Comunicación y sociedad II. 

 Tutoría. 

 

SALIDAS PROFESIONALES: 

Operario de instalaciones eléctricas de baja tensión. 

Ayudante de montador de antenas receptoras / televisión satélite. 

Ayudante de instalador y reparador de equipos telefónicos y telegráficos. 

Ayudante de instalador de equipos y sistemas de comunicación. 

Ayudante de instalador y reparador de instalaciones telefónicas. 

Peón de industria de producción y distribución de energía eléctrica. 

Ayudante de montador de sistemas microinformáticos. 
 

IMPORTANTE: Superar un ciclo formativo de Grado BÁSICO da 
acceso DIRECTO a Formación Profesional de Grado Medio 

SIN NECESIDAD de PRUEBA DE ACCESO. 
 


