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FP BÁSICA COMUNIDAD VALENCIANA 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

1. ESQUEMA GENERAL  

 

 

                                   Curso de Preparación de la prueba de Acceso a Grado Medio   

                                              Prueba de Acceso a Grado Medio 
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2. ACCESO 

 

Pueden acceder a estos Ciclos de FP Básica los alumnos y las alumnas que cumplen simultáneamente los siguientes 

requisitos: 

 

✓ Tener cumplidos 15 años, o cumplirlos durante el año natural en curso. Para los alumnos de 17 a 29 años 

existe la opción de FP Básica de Segunda Oportunidad*) 

• Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria o, excepcionalmente, haber cursado 

el segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria.  

• Haber sido propuesto por el equipo docente a los padres, madres o tutores legales para la incorporación 

a un ciclo de Formación Profesional Básica. 

3. ESTRUCTURA 

La duración de estos ciclos es de dos años (2.000 h). Dicha duración podrá ser ampliada a tres cursos académicos 

en los casos en que los ciclos formativos sean incluidos en programas o proyectos de Formación Profesional dual. 

 

Los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán los siguientes módulos profesionales: 

 

• -Módulos que forman en el perfil profesional elegido (asociados a unidades de competencia del Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

 

• -Módulos asociados a la adquisición de competencias básicas: 

 

• Módulo de Comunicación y Sociedad I y II, se desarrollan competencias del bloque común de 

Comunicación y Ciencias Sociales, de las siguientes materias: 

▪ Lengua castellana. 

▪ Lengua Extranjera. 

▪ Ciencias Sociales. 

▪ Lengua Cooficial. 

• Módulo de Ciencias Aplicadas I y II, se desarrollan competencias de las materias de Ciencias Aplicadas, 

que incluye las siguientes materias: 

▪ Matemáticas Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje de un Campo Profesional. 

▪ Ciencias Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje de un Campo Profesional. 
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• -Módulo de formación en centros de trabajo. 

A lo largo de todo el ciclo se trabajan también otros contenidos y competencias (prevención de riesgos laborales, 

emprendimiento, actividad empresarial, orientación laboral, medio ambiente, trabajo en equipo, etc). 

Del conjunto de los módulos profesionales del ciclo, el de Comunicación y Sociedad y Ciencias Aplicadas será, 

entre el 35% y el 40%. Este porcentaje podrá reducirse hasta el 22% de dicha duración para determinados grupos 

específicos. La duración del módulo de Formación en Centros de Trabajo representará, un mínimo del 12% de la 

duración total del ciclo formativo. 

4. TITULACIÓN QUE SE OBTIENE Y OPCIONES AL FINALIZAR LA FP BÁSICA: 

Al finalizar se obtiene el Título Profesional Básico y se tiene la formación necesaria para obtener una Cualificación 

de Nivel 1 del catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales. Los alumnos de FP Básica obtendrán también  

el Graduado en la ESO. Las opciones que tiene al finalizar son: 

 

• Proseguir sus estudios accediendo a la Formación Profesional de Grado Medio 

• Realizar el Bachillerato 

• Incorporarse al mundo del trabajo, bien por cuenta ajena o mediante autoempleo. 

5. OFERTA Y CENTROS 

Se detallan en negrita los ciclos de FP Básica, existentes en Comunidad Valenciana 

 

 Servicios Administrativos.  

 Electricidad y Electrónica.  

 Fabricación y Montaje.  

 Informática y Comunicaciones. 

 Informática de oficina. 

 Artes Gráficas  

 Cocina y Restauración.  

 Industrias Alimentarias 

 Mantenimiento de Vehículos.  

 

 Reforma y Mantenimiento de Edificios. 

 Arreglo y Reparación de Artículos Textiles y 

de Piel. 

 Tapicería y Cortinaje. 

 Alojamiento y Lavandería 

 Vidriería y Alfarería. 

 Actividades marítimo-pesqueras 

 Actividades de Panadería y Pastelería. 

 Actividades Domésticas y Limpieza de 

Edificios. 
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 Agrojardinería y Composiciones 

Florales.  

 Actividades Agropecuarias. 

 Aprovechamientos forestales. 

 Peluquería y Estética.  

 Servicios Comerciales. 

 Carpintería y Mueble 

 Mantenimiento de Viviendas. 

 Fabricación de Elementos Metálicos. 

 Instalaciones Electrotécnicas Y Mecánica. 

 Mantenimiento de Embarcaciones 

Deportivas 

 

Se pueden consultar la oferta existente en Comunidad Valenciana, así como los centros que Ia imparten en el 

siguiente enlace: 

https://orienta.ibercaja.es/Portals/0/Oferta-Formacion-Profesional-Basica-de-Comunidad-Valenciana.pdf 

 

6. INSCRIPCIÓN 2023 

La preinscripción se realizará telemáticamente Matrícula telemàtica (gva.es). La oferta se publicará el 6 de mayo 

 

FECHAS 2023: 

 

 
FP BÁSICA FP BÁSICA DE 2ª 

OPORTUNIDAD 

Preinscripción  22 al 30 de mayo 2023 11 al 16 de julio 

Listas Provisionales  5 de julio 19 de julio 

Reclamaciones Del 5 al 7 de julio  19 al 21 de julio 

Adjudicación definitiva 12 de julio 24 de julio 

Reclamaciones 12 al 14 de julio 24 al 26 de julio 

Matrícula Del 13 al 18 de julio 25 al 28 de julio 

Matrícula de vacantes* Del 24 al 31 de julio 4 al 7 de septiembre 

Vacantes Proceso Fase 2  25 de julio  

https://orienta.ibercaja.es/Portals/0/Oferta-Formacion-Profesional-Basica-de-Comunidad-Valenciana.pdf
https://portal.edu.gva.es/telematricula/
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Gestión y matrícula del proceso 

extraordinario** 

Hasta el 8 de octubre  

*plazo de formalización de matrícula para cubrir las plazas vacantes por renuncia o excedentes para alumnos que han participado en el 

proceso. 

 

 

Proceso Extraordinario FP BÁSICA 

Publicación de vacantes 8 de septiembre 

Gestión y matrícula de vacantes Hasta el 8 de octubre 

* Podrá participar cualquier persona interesada siempre que cumpla los requisitos de acceso, se adjudican por 

orden de recepción. 

Alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEE) 

Mediante la Resolución de 5 de mayo de 2022, de la Secretaría Autonómica de Educación y Formación 

Profesional, se adapta con carácter experimental  FP Básica a alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo, ofertándose las siguientes: 

 

FP Básica Centro Localidad 

TPB Artes Gráficas IES Beatriz Fajardo de Mendoza Benidorm ( Alicante) 

TPB Servicios Administrativos IES Xebic Ondara (Alicanste) 

TPB Jardinería y Composiciones Florales IES Torrevigía  Torrevieja (Alicante) 

TPB Actividades Domésticas y Limpieza de 

Edificios 
IES Alto Palancia Segorbe (Castellón) 

TPB Peluquería y Estética IES Frances Tàrrega Vila-Real (Valencia) 

https://dogv.gva.es/datos/2022/05/12/pdf/2022_3946.pdf
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7. DOCUMENTACIÓN PARA LA SOLICITUD 

➢ Documento acreditativo del requisito de edad. 

➢ Documento de solicitud (accesible en el asistente telemático de la Consejería) 

➢ Certificación académica personal de la ESO expedida por el último centro en el que el aspirante está 

escolarizado en esta etapa. 

➢ Consejo orientador acompañado del documento de consentimiento de los padres, madres o tutores 

legales para que el alumno curse estas enseñanzas, de acuerdo con la resolución por la que se establece 

el procedimiento para solicitar la incorporación de alumnos a ciclos formativos de Formación profesional 

Básica. 

8. CRITERIOS DE PREFERENCIA 

En el caso de que exista un número superior de solicitudes al de plazas ofertadas, las solicitudes que reúnan los 

requisitos de acceso se agruparán en los siguientes bloques por el orden de preferencia: 

1º se tienen en cuenta la primera y segunda opción de FPB de la solicitud, teniendo en cuenta el siguiente 

orden: 

➢ Alumnado de 16 años cumplidos hasta el 31 de diciembre del año de inicio del ciclo de Formación 

Profesional Básica, propuesto por el equipo educativo. 

➢ Alumnado de 15 años cumplidos hasta el 31 de diciembre del año de inicio del ciclo de Formación 

Profesional Básica, propuesto por el equipo educativo. 

➢ Alumnado de 17 años cumplidos hasta el 31 de diciembre del año de inicio del ciclo de Formación 

Profesional Básica, propuesto por el equipo educativo. 

2º se tienen en cuenta la tercera, cuarta y quinta opción solicitada, teniendo en cuenta el siguiente orden: 

➢ Alumnado de 16 años cumplidos hasta el 31 de diciembre del año de inicio del ciclo de Formación 

Profesional Básica, propuesto por el equipo educativo. 

➢ Alumnado de 15 años cumplidos hasta el 31 de diciembre del año de inicio del ciclo de Formación 

Profesional Básica, propuesto por el equipo educativo. 

➢ Alumnado de 17 años cumplidos hasta el 31 de diciembre del año de inicio del ciclo de Formación 

Profesional Básica, propuesto por el equipo educativo. 
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3º se tienen en cuenta las cinco opciones de los ciclos de Formación Profesional Básica del alumnado 

desescolarizado mayor de 17 años. 

9. PROCESO DE ADMISIÓN 2023 

 
La información sobre el proceso de admisión para el curso 2022/23 se detalla en la siguiente instrucción.  

2023_3097.pdf (gva.es) 

 

 

https://dogv.gva.es/datos/2023/03/27/pdf/2023_3097.pdf
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