FORMACIÓN
BÁSICA
Departamento de Orientación
IES GALILEO

REQUISITOS
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Tener cumplidos 15 años, o cumplirlos durante el año
natural en curso, y no superar los 17 años de edad en el
momento del acceso ni durante el año natural en curso.
Haber cursado el primer ciclo de ESO o,
excepcionalmente, 2º de ESO.
Haber sido propuesto por el equipo docente a los
padres, madres o tutores legales para la incorporación a
un ciclo de FPB (esta propuesta se plasmará en el
consejo orientador).

DESTINATARIOS
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Dirigido a alumnos/as que presenten dificultades para
alcanzar los objetivos y la correspondiente titulación de la
ESO, a la vez que deseen iniciarse en el aprendizaje de un
oficio.

FINALIDADES Y OBJETIVOS
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Reducir el abandono escolar temprano, facilitar la
permanencia en el sistema educativo, fomentar la
formación a lo largo de la vida y contribuir a elevar el
nivel de cualificación permitiendo al alumnado obtener
un título de Profesional Básico y completar las
competencias del aprendizaje permanente.
Dar una respuesta formativa razonable a colectivos con
necesidades específicas por circunstancias personales
de edad o de historial académico, favoreciendo su
empleabilidad.
Adquirir la preparación necesaria para obtener el título
de Graduado en ESO.

4

ORGANIZACIÓN
Por módulos, 30h/semana, agrupándose en:
Módulos asociados de educación permanente: LCL,
Inglés, Ciencias Sociales, Ciencias aplicadas y tutoría.
Módulos asociados a la competencia profesional.
Módulos de formación en centros de trabajo: último
trimestre del 2º curso académico, con una duración de
260h.
Tres claves en la organización:
Menor número de profesores/as.
Metodología integradora.
Tutoría.
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DURACIÓN
2000h (dos cursos académicos de 1000h cada curso).
Cada curso puede repetirse una sola vez, excepcionalmente
puede repetirse uno de ellos, una 2ª vez previo informe del
equipo educativo (máximo 4 años).

TITULACIÓN
Cuando finalice obtendrá la titulación:
Título Profesional Básico en...
Graduado en ESO, si supera todos los módulos del Programa
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CUANDO TERMINES, PUEDES:
Incorporarte al mundo laboral.
Acceder a un Ciclo Formativo de Grado Medio.
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SOLICITUD DE ADMISIÓN
Del 1 al 10 de julio.

Con cualquier consulta llama al Centro o envía un mail a
orientacion@ies-galileo.com

