
Con una estructura 
modular que 
reconoce sus 
aprendizajes previos 

Enseñanza personalizada con clases

presenciales y el apoyo de un entorno 

virtual de aprendizaje que permita la 

comunicación telemática permanente 

entre el profesorado y el alumnado. 

Con contenidos,  herramientas y recursos 

pensados para el alumnado adulto con la 

finalidad de ofrecerle un aprendizaje 

cómodo y flexible.

(BOC n.º 172 de 1 de septiembre)

ORDEN de 27 de agosto de 2010 

Una oferta 
educativa 
adaptada a sus 
necesidades

Para que todos los ciudadanos tengan la 

posibilidad de adquirir, actualizar, 

completar o ampliar sus conocimientos y 

aptitudes para su desarrollo personal y 

profesional. 

Ofrece enseñanzas conducentes al 

título oficial que permite al alumnado su 

proyección profesonal inmediata. 

Reconocimiento de aprendizajes, estudios 

realizados y experiencia previa.

http://www.gobiernodecanarias.org 

/educacion/web/adultos/

Centros de Educación de Personas 

Adultas (CEPA) y Centros de 

Educación a Distancia (CEAD) 

FBPA
Formación Básica de 

Personas Adultas

Título oficial de 
Educación Secundaria 

Obligatoria (ESO) 

Puertas a su futuro

La titulación de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria es básica para poder 

abordar posteriores estudios.



Modalidades de FBPA 

1

2

1

Contará con un entorno virtual de 

aprendizaje que permita la comunicación 

telemática permanente entre el  

profesorado y el alumnado y disponer de 

herramientas y recursos para un 

aprendizaje cómodo y flexible.

Plataforma CAMPUS 

Enseñanza modular 

Organizada en ámbitos y materias con 

bloques acreditables que permiten a cada 

persona establecer su propio ritmo de 

aprendizaje. 

Partiendo de sus 
aprendizajes previos 

A través de la Valoración Inicial del Alumno 

o Alumna (VIA) se tendrán en cuenta todos 

sus estudios certificados anteriormente así 

como su experiencia laboral y 

conocimientos obtenidos a través de otros 

medios. 

El alumnado se incorpora al tramo en 
función de su formación previa adquirida

por vía formal, no formal e informal, a 
través de la VIA (Valoración Inicial del 

Alumno o Alumna) 

Formación Básica Inicial (FBI) para quien 
carece de estudios primarios. 
Formación Básica Postinicial (FBPI) para 
cursar la Enseñanza Secundaria 
Obligatoria. 

Estructura de la 

FBPA 
Permite cursar la FBI completa en 

dos años académicos, y toda la 

FBPI en cuatro.

Ordinaria: 

Cada tramo completo de la FBPI 

puede cursarse en un 

cuatrimestre. 

Está dirigida  al alumnado con 

disponibilidad horaria suficiente y 

capacidad para completar sus 

estudios con un ritmo de 

aprendizaje que le permita acortar 

el de la modalidad ordinaria. 

Se realiza únicamente en régimen 

presencial

Intensiva:

Regímenes de FBPA 

2
Semipresencial 

A distancia con tutorización 

A distancia por Internet

A distancia: 

Presencial 

Con apoyo tutorial presencial cuando el 

alumnado lo precise. 

El alumnado desarrolla la mayor parte 

del trabajo de forma autónoma, con 

apoyo telemático. 

Tramo I Elemental
Tramo II Consolidación
Tramo III Avanzado
Tramo IV Titulación

Inicial 1º 
Inicial 2º

Proporciona la 

formación básica para 

poder acceder a la 

FBPI que conduce a la 

titulación en Educación 

Secundaria Obligatoria 

La FBPI 

La FBI 


