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-La información que contiene este documento puede sufrir modificaciones 

derivadas de cambios legislativos pendientes. La regulación de obtención 

del título de la ESO a través de la FPB se encuentra pendiente de 

modificación normativa. 

 

-Dadas las especiales circunstancias actuales pueden dirigir sus dudas 

sobre los temas tratados en este documento al correo electrónico:  

miguel.parra@iesbenjaminjarnes.com 

 

 



 

Sistema Educativo  

 



 

INFORMACIÓN SOBRE LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA  
 

 

La Formación Profesional Básica (FPB) se dirige a los alumnos que 

abandonan la Educación Secundaria Obligatoria y que, por tanto, no 

consiguen el Título de Graduado en ESO. 

 

 Estos programas pretenden proporcionar una formación básica y 

profesional que les permita incorporarse a la vida activa o proseguir estudios 

en la formación profesional de grado medio. 

 

OBJETIVOS 

 

➢ Alcanzar competencias profesionales de una cualificación de nivel I 

del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales  

 

➢ Ayudar a que los alumnos tengan la posibilidad de una mejor 

inserción sociolaboral 

 

➢ Aumentar las posibilidades de continuar estudios en otras 

enseñanzas de FP con el acceso a los CF Grado Medio, de manera 

prioritaria a los relacionados con el perfil profesional cursado. 

 

DURACIÓN 

 

➢ Dos cursos: 2000 horas. 

 

➢ Total horas semanales: 30 horas (6 horas de clase diarias). 

 

 

DESTINATARIOS 

  

 Podrán acceder a estas enseñanzas los alumnos que cumplan 

simultáneamente los siguientes requisitos: 

a) Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural 

en curso, y no superar los diecisiete años de edad en el momento del 

acceso ni durante el año natural en curso. 

b) Haber cursado 3º de ESO o, excepcionalmente, haber cursado 2º 

de ESO. En este caso será necesaria la aceptación de la 

propuesta por parte del Servicio de Inspección. 

c) Haber sido propuesto por el equipo docente a los padres, madres o 

tutores legales y éstos haber aceptado la propuesta de incorporación 

a un ciclo de Formación Profesional Básica. 



 

PLAN DE ESTUDIOS 

 

 

Los ciclos formativos de FPB incluirán los siguientes módulos:  

 

- Módulos profesionales asociados a unidades de competencia del 

Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.  

- Módulo de Comunicación y Sociedad I y II 

- Módulo de Ciencias Aplicadas I y II.  

- Módulo de formación en centros de trabajo.  

 

 

EVALUACIÓN 

 

- El alumnado matriculado tendrá derecho a dos convocatorias anuales 

cada uno de los cuatro años en que puede estar cursando estos estudios.  

- Los alumnos podrán repetir cada uno de los cursos una sola vez como 

máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una 

segunda vez, previo informe favorable del equipo docente. 

- Se podrá promocionar a segundo curso cuando los módulos 

profesionales pendientes no superen el 20% del horario escolar, deberá 

matricularse de los módulos profesionales pendientes de primero. Así 

mismo, se podrá promocionar con un modulo formativo general 

pendiente. 

 

TITULACIÓN 

 

Se obtiene el título profesional básico, con valor académico y profesional y 

con validez en todo el territorio nacional. Este título permitirá el acceso 

directo a los ciclos formativos de grado medio (se reserva el 15% de las 

plazas ofertadas, dando preferencia a las familias profesionales 

relacionadas). 

Con el título profesional básico se podrá obtener el título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria, en las condiciones previstas en la ley 

(Pendiente de regulación definitiva) 

El título profesional básico tendrá los mismos efectos laborales que el título 

de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para el acceso a 

empleos públicos y privados. 

 

 



 

 

PERFILES PROFESIONALES DE FPB PREVISTOS EN ARAGÓN 

 

 

FPB101 Servicios Administrativos 

FPB105 Cocina y Restauración 

FPB106 Mantenimiento de Vehículos 

FPB107 Agro-jardinería y Composiciones Florales 

FPB108 Peluquería y Estética 

FPB109 Servicios Comerciales 

FPB110 Carpintería y Mueble 

FPB112 Arreglo y Reparación de Artículos Textiles y de Piel 

FPB116 Aprovechamientos Forestales 

FPB117 Artes Gráficas 

FPB119 Industrias Alimentarias  

FPB102 Electricidad y Electrónica 

FPB103 Fabricación y Montaje 

FPB104 Informática y Comunicaciones 

FPB111 Reforma y Mantenimiento de Edificios 

FPB115 Actividades agropecuarias 

FPB121 Informática de oficina 

FPB122 Actividades de Panadería y Pastelería 

FPB124 Mantenimiento de viviendas 

FPB125 Fabricación de elementos metálicos 

FPB126 Instalaciones Electrotécnicas y Mecánicas 

 

OFERTA EDUCATIVA -  IES BENJAMÍN JARNÉS 

 

 

⚫ Título Profesional Básico en Servicios Administrativos.  

 

⚫ Título Profesional Básico en Electricidad y Electrónica. 



 

Título Profesional Básico en Servicios Administrativos 

 

La competencia general del título consiste en realizar tareas administrativas y 

de gestión básicas, con autonomía, comunicándose de forma oral y escrita en 

lengua castellana, así como en alguna lengua extranjera con responsabilidad e 

iniciativa personal y observando las normas de seguridad e higiene en el 

trabajo.  

 

¿Qué vas a cursar? 

 

- Tratamiento informático de datos. 

- Técnicas administrativas básicas.  

- Archivo y comunicación.  

- Aplicaciones básicas de ofimática. 

- Atención al cliente. 

- Preparación de pedidos y venta de productos. 

- Ciencias aplicadas I y II 

- Comunicación y sociedad I y II 

- Formación en centros de trabajo. 

- Tutoría  I y II. 

 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:  

 
- Auxiliar de oficina.  

- Auxiliar de servicios generales.  

- Auxiliar de archivo.  

- Ordenanza.  

- Auxiliar de información.  

- Telefonista en servicios centrales de información.  

- Clasificador y/o repartidor de correspondencia.  

- Grabador-verificador de datos.  

- Auxiliar de digitalización.  

- Operador documental.  

- Auxiliar de venta.  

- Auxiliar de dependiente de comercio.  

- Operador/a de cobro o Cajero/a.  

 

Servicios Administrativos tendrá preferencia para la admisión en los 

ciclos formativos de grado medio de:  

  

Administración y Gestión, Comercio y Marketing; Textil, Confección y 

Piel; Vidrio y Cerámica; Artes Gráficas. 



 

Título Profesional Básico en Electricidad y Electrónica. 

 

La competencia general del título consiste en realizar operaciones auxiliares 

en el montaje y mantenimiento de elementos y equipos eléctricos y 

electrónicos, así como en instalaciones electrotécnicas y de 

telecomunicaciones para edificios, aplicando las técnicas requeridas, 

operando con la calidad indicada, observando las normas de prevención de 

riesgos laborales y protección medioambiental correspondientes. 

 

¿Qué vas a cursar? 

 
- Instalaciones eléctricas y domóticas 

- Instalaciones de telecomunicaciones.  

- Equipos eléctricos y electrónicos.  

- Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos.  

- Instalaciones de sistemas automáticos y fotovoltaicos.  

- Ciencias aplicadas I y II 

- Comunicación y sociedad I y II 

- Prevención de riesgos laborales.  

- Orientación laboral.  

- Formación en centros de trabajo. 

- Tutoría  I y II. 

 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:  

 
- Operario de instalaciones eléctricas de baja tensión. 

- Ayudante de montador de antenas receptoras/ televisión satélites. 

- Ayudante de instalador y reparador de equipos telefónicos y telegráficos. 

- Ayudante de instalador de equipos y sistemas de comunicación. 

- Ayudante de instalador reparador de instalaciones telefónicas. 

- Peón de la industria de producción y distribución de energía eléctrica. 

- Ayudante de montador de sistemas microinformáticos. 

- Operador de ensamblado de equipos eléctricos y electrónicos. 

- Auxiliar de mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos. 

- Probador/ajustador de placas y equipos eléctricos y electrónicos. 

- Montador de componentes en placas de circuito impreso. 

 

Electricidad/Electrónica tendrá preferencia para la admisión en los ciclos 

formativos de grado medio de: 

 

 Electricidad/Electrónica; Fabricación Mecánica; Informática y 

Comunicaciones;  Edificación y Obra Civil;  Madera, Mueble y Corcho; 

Transporte y Mantenimiento de Vehículos;  Química; Marítimo-Pesquera; 

Industrias Extractivas; Energía y Agua; Instalación y Mantenimiento. 



 

ACCESO Y MATRICULACIÓN 

 

PREINSCRIPCIÓN 

Plazo: del viernes 19 de junio al jueves 25 de junio, ambos inclusive.  

Forma de presentación:  

• La solicitud de escolarización junto con la documentación 

justificativa se presentará de forma telemática a  través de la sede 

electrónica del Gobierno de Aragón www.aragon.es  

DOCUMENTACIÓN 

• Consejo Orientador con el documento de consentimiento familiar. Si 

se procede de 2º de ESO tendrá que constar el informe favorable de 

Inspección Educativa 

• Certificación académica de las calificaciones de todas las materias 

del último curso de la ESO en el que se ha estado matriculado.  

• La documentación prevista deberá adjuntarse en formato pdf. o 

formato imagen a la solicitud para su presentación telemática. 

ADJUDICACIÓN DE LAS PLAZAS 

El miércoles 8 de julio se hará pública en la web 

educa.aragon.es/admisión la relación provisional del alumnado admitido y 

no admitido por curso, así como las solicitudes excluidas, mediante listas 

ordenadas por puntuación. 

Las plazas son limitadas. No se garantiza tener plaza en la FPB en el 

programa solicitado en primera opción, solo tendré plaza si hay vacantes 

suficientes en función de mi calificación y los programas que solicito. La 

adjudicación de las plazas se realiza por la nota media del último curso de 

la ESO realizado.  

 

MATRÍCULA:  

Si se ha obtenido plaza en el ciclo y centro solicitado como primera opción 

Plazo: del jueves 16 al miércoles 22 de julio, ambos inclusive. 

 

 

http://www.aragon.es/
http://educa.aragon.es/admision


 

CALENDARIO 

En la siguiente página se recoge el calendario completo de todas las 

actuaciones del proceso de admisión en Formación Profesional para el 

curso 2020/21 

Para consultar la convocatoria de admisión: http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1116086482323&type=

pdf 

 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1116086482323&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1116086482323&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1116086482323&type=pdf


 



 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LOS CICLOS FORMATIVOS DE 

GRADO MEDIO 

 

 

 La Formación Profesional tiene como finalidad la preparación del 

alumnado para la actividad en un campo profesional y su capacitación para el 

desempeño cualificado de las distintas profesiones.  

 

 Los Ciclos Formativos de Grado Medio son el nivel de formación 

profesional al que puede acceder el alumnado, con carácter general, una vez 

que han obtenido el título de Graduado en ESO o la Formación 

Profesional Básica (FPB). Los ciclos formativos están organizados por 

módulos, que son áreas de conocimiento teórico-práctico., serían el 

equivalente a las áreas o asignaturas que han cursado hasta ahora. Un módulo 

que se realiza obligatoriamente en todos los ciclos formativos es la Formación 

en Centros de Trabajo (FCT). Es de duración variable, normalmente un 

trimestre y consiste en la realización de prácticas de trabajo en empresas. 

 

 Para cursar los ciclos formativos de grado medio se necesita, como ya 

hemos señalado, estar en posesión del Título de Graduado en ESO o de la 

FPB, en caso de carecer de estas titulaciones, superar una prueba de acceso 

(17 años) o superar un curso de formación específico para el acceso a 

ciclos (17 años al finalizarlo) 

 

Con la superación de los CFGM se obtiene el título de Técnico en la 

correspondiente profesión. Además de la inserción en el mundo laboral este 

título permitirá el acceso a los CFGS. 

 

  

 

 

OFERTA EDUCATIVA - IES BENJAMÍN JARNÉS 

 

 

 -Ciclo Formativo de Grado Medio: Técnico en Gestión Administrativa. 

 

 -Ciclo Formativo de Grado Medio: Técnico en Instalaciones Eléctricas 

y Automáticas. 
 

-Ciclo Formativo de Grado Medio: Técnico en Mantenimiento 

Electromecánico. 
 



 

  

 Anotaciones 
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IES Benjamín Jarnés 

Departamento de Orientación 

Atención a padres y alumnos: 

Tlfno. 976 16 08 87 

Actualmente la atención se realizará 

preferentemente a través del correo: 

                              miguel.parra@iesbenjaminjarnes.com 
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