¿Qué es el PFBC?

¿Dónde puedo informarme?

Estos programas constituyen una
oferta formativa básica, adaptada a
las necesidades específicas del
alumnado que, o bien corre el riesgo
de abandonar la enseñanza reglada, o
ya lo ha hecho sin haber conseguido
los objetivos previstos en la Educación
Secundaria Obligatoria (ESO). Su
finalidad es la siguiente:
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• Profesionalizadora: alcanzar una
cualificación de nivel 1 del Catálogo
Nacional de Cualificaciones
Profesionales.
• Madurativa: favorecer el desarrollo
positivo y progreso de los jóvenes
mediante un clima educativo de
apoyo y orientación.
• Propedeútica: completar la
formación básica para posibilitar el
acceso a los Ciclos Formativos de
Grado Medio.
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PROGRAMA FORMATIVO DE
CUALIFICACIÓN BÁSICA

OPERACIONES
AUXILIARES DE
MANTENIMIENTO EN
ELECTROMECÁNICA
DE VEHÍCULOS

DIRIGIDO A ALUMNOS ENTRE 16 Y
21 AÑOS QUE NO HAYAN
FINALIZADO LA ESO

Contenidos

Características

Objetivos

Dirigido a alumnos entre 16 y 21 años,
que no hayan finalizado la ESO.
• Adquisición de un certificado de
profesionalidad.
• Duración de un curso escolar (9
meses).
• Prácticas en empresas (FTC) con una
duración entre 80 y 150 horas.
• La ratio será de 15 alumnos máximo y
mínimo diez por grupo.

• Desarrollar suficientes capacidades y
destrezas para alcanzar las
competencias profesionales propias de
una cualificación de nivel.
• Alcanzar la madurez personal y el
nivel de empleabilidad
• Conseguir que los alumnos y alumnas
se reconozcan a sí mismos como
personas valiosas capaces de aprender
y trabajar con los demás
• Posibilitar la experiencia y formación
en los centros de trabajo
• Afianzar las competencias propias de
la formación básica de la ESO

Una vez finalizado el curso el alumnado
que haya superado todos los módulos
obligatorios y desee cursar los módulos
voluntarios destinados a la obtención
del título de graduado en ESO, podrá
hacerlo matriculándose en un Centro
de Formación de Personas Adultas.

Los contenidos de los PFCB se
distribuyen en tres tipos de módulos:
• Específicos: referidos a las unidades
de competencia correspondientes al
nivel 1 del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales. Incluirán
siempre un Módulo de Formación en
Centros de Trabajo.
• Formativos de carácter general:
orientados a la mejora de las
competencias básicas y del grado de
empleabilidad del alumnado.
• Optativos: orientados a completar los
objetivos de estos programas

Certificado
El alumnado que supere los módulos
obligatorios de un PFCB obtendrá una
certificación académica, expedida por
la Consellería de Educación, que dará
derecho a:
• La expedición por el organismo
competente del certificado o
acreditación de las competencias
profesionales adquiridas.
• La convalidación de la prueba de
acceso a los ciclos formativos de grado
medio.
• Acceso al segundo nivel.

