CICLOS FORMATIVOS DE GRADO BÁSICO
Dirigidos preferentemente a quienes presenten mayores posibilidades de aprendizaje y de
alcanzar las competencias de la Educación Secundaria Obligatoria en un entorno vinculado al
mundo profesional con el objetivo de prepararlos para la continuación de su formación.

La superación de un ciclo de grado básico conducirá a la obtención del título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
• REQUISITOS
Para solicitar un ciclo formativo de GRADO BÁSICO debes cumplir los siguientes requisitos:
Tener 15 años cumplidos, o cumplirlos durante el año natural en curso,
•
Haber cursado 3º ESO o, excepcionalmente, 2º ESO.
•
Contar con un Consejo Orientador donde el equipo docente proponga “Formación
•
Profesional de Grado Básico” como itinerario recomendado.
• CATÁLOGO DE TÍTULOS ¿QUÉ CICLO DE GRADO BÁSICO ESTUDIAR EN
MÁLAGA Y DÓNDE?

Consulta el catálogo de títulos

Tu formación, tu futuro

• PLAZO PARA SOLICITAR PLAZA en Ciclos Formativos de Grado Básico

SOLICITUDES: 15-30 JUNIO
• ¿CÓMO SOLICITAR PLAZA EN Ciclos Formativos de Grado Básico?
A través del siguiente código QR podrás acceder a un vídeo explicativo
de cómo realizar la solicitud para FPB (con ejemplo paso a paso).
Necesitarás la clave IANDE para realizar la solicitud a través de la
secretaría virtual.

• CALENDARIO DE ESCOLARIZACIÓN

Puedes acceder al calendario y descargarlo en pdf a través del
siguiente QR
• ADJUDICACIONES
Hay que permanecer atentos/as a las listas de adjudicaciones: 1ª lista
(Reserva de plaza ó Matrícula y 2ª lista (Matrícula). Accede al
siguiente vídeo (haz clic sobre la imagen).

• ¿QUÉ ASIGNATURAS TENDRÉ?
En formación profesional de grado básico las asignaturas están organizadas en ámbitos:
a) Ámbito de Comunicación y Ciencias Sociales, que incluirá las siguientes materias: 1.º Lengua
Castellana. 2.º Lengua Extranjera de Iniciación profesional. 3.º Ciencias Sociales.
b) Ámbito de Ciencias Aplicadas, que incluirá las siguientes materias: 1.º Matemáticas Aplicadas.
2.º Ciencias Aplicadas.
c) Ámbito Profesional (asignaturas vinculadas a la profesión elegida), que incluirá al menos la
formación necesaria para obtener una cualificación de nivel 1 del Catálogo Nacional de las
Cualificaciones Profesionales.
También incluye prácticas en un centro de trabajo o empresa del sector (FCT). Si el ciclo es
modalidad DUAL significa que tendrás más prácticas desde el 1º curso, combinando la asistencia
a las clases en el instituto y las prácticas en la empresa o en el centro de trabajo.
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