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En un Ciclo Formativo de Formación Profesional de Grado Básico 
obtendrás una formación que te preparará para iniciarte en el 
aprendizaje de un oficio y realizar actividades profesionales (según la 
familia profesional que elijas). Conseguirás las competencias 
profesionales correspondientes a una cualificación de nivel uno del 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.

Obtendrás un Título Profesional Básico, que te permitirá el acceso a 
ciclos de grado medio. También conseguirás, si superas los módulos 
correspondientes, el título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria.

Los títulos de FP de Grado Básico están agrupados en diferentes 
Familias Profesionales.



Para acceder a los ciclos de FP de Grado Básico tendrás que 
cumplir las siguientes condiciones:

● Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante 2022, y 
no superar los diecisiete años en el momento del acceso o 
durante 2022.

● Haber cursado 3º o, excepcionalmente, haber cursado 2º de 
Educación Secundaria Obligatoria.

● Haber sido propuesto por el equipo docente para cursar 
estas enseñanzas.



Estos ciclos tienen una duración de dos cursos académicos. En el tercer 
trimestre del 2º curso realizarás las prácticas en una empresa (módulo 
de FCT: Formación en centros de trabajo).

Cada ciclo formativo está organizado en módulos profesionales 
(asignaturas), constituidos por áreas de conocimiento teórico-prácticas 
cuyo objeto es la adquisición de las competencias profesionales, 
personales y sociales. 

La Formación Profesional de Grado Básico es una alternativa 
motivadora para el alumnado que, sin haber finalizado la ESO, se sienta 
más atraído por los aprendizajes prácticos y muestre mayor interés por 
las titulaciones de la Formación Profesional.



Clica en los enlaces para acceder a toda la 
información sobre cada Ciclo: módulos(asignaturas) que tendrás, competencias profesionales en las que te formarán, a qué trabajos podrás acceder, qué podrás estudiar después, etc.



● Agrojardinería y composiciones floralesIES TEGUISE

IES BLAS CABRERA

IES PLAYA HONDA

IES LAS MARETAS

● Peluquería y estética
● Mantenimiento de vehículos

● Servicios administrativos

● Fabricación y montaje
● Servicios comerciales

IES YAIZA ● Reforma y mantenimiento de edificios
● Peluquería y estética

IES PUERTO DEL CARMEN ● Cocina y restauración

IES HARÍA ● Informática y comunicaciones

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/formacion_profesional/descargas/3_1/Agraria/Agro-jardineria_Composiciones_FloralesFO.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/formacion_profesional/descargas/3_1/Imagen_personal/Peluqueria_EsteticaFO.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/formacion_profesional/descargas/3_1/Transporte_y_mantenimiento_de_vehiculos/Matenimiento_VehiculosFO.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/formacion_profesional/descargas/3_1/Administracion_y_Gestion/Servicios_AdministrativosFO.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/formacion_profesional/descargas/3_1/Fabricacion_mecanica/Fabricacion_MontajeFO.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/formacion_profesional/descargas/3_1/Comercio_y_Marketing/Servicios_ComercialesFO.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/formacion_profesional/descargas/3_1/Edificacion_y_Obra_Civil/Reforma_Mantenimiento_EdificiosFO.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/formacion_profesional/descargas/3_1/Imagen_personal/Peluqueria_EsteticaFO.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/formacion_profesional/descargas/3_1/Hosteleria_y_Turismo/Cocina_RestauracionFO.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/formacion_profesional/descargas/3_1/Informatica_y_comunicaciones/Informatica_Comunicaciones_FO.pdf
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La primera preferencia la tiene el alumnado que cursa la ESO en el 
mismo centro donde se oferta la FPB. El segundo criterio de 
prioridad es el que se indica en la tabla.



Esta información es de carácter orientativo.Consulta en la Web de la Consejería de Educación:

Consulta tus dudas 

con el tutor/a

o con el departamento 

de orientación
WEB DE FORMACIÓN PROFESIONAL

ACCESO AL GENERADOR DE SOLICITUDES PARA INICIAR LOS TRÁMITES

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/formacion_profesional/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/estudiantes/admision_alumnado/formacion_profesional/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/estudiantes/admision_alumnado/formacion_profesional/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/estudiantes/admision_alumnado/formacion_profesional/

