
ORDEN FORAL          /2015, de            , del Con se-

jero de Educación, por la que se regula la ordenaci ón, la 

admisión y el desarrollo de la Formación Profesiona l Básica 

en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra. 

 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la me-

jora de la calidad educativa, en su apartado tres d el artí-

culo único, introduce el apartado 10 en el artículo  3 de la 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y crea los 

ciclos de Formación Profesional Básica dentro de la  forma-

ción profesional del sistema educativo. Asimismo, l a citada 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, en su dispo sición 

final quinta establece un calendario de implantació n en el 

que el primer curso de los ciclos de Formación Prof esional 

Básica se implantará en el curso 2014-2015. 

 

Lo anterior ha requerido una regulación urgente con  

respecto a las enseñanzas de Formación Profesional Básica, 

que se ha realizado con anterioridad a la del conju nto de 

las enseñanzas de formación profesional del sistema  educati-

vo. El Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por  el que 

se regulan aspectos específicos de la Formación Pro fesional 

Básica de las enseñanzas de formación profesional d el siste-

ma educativo, establece en el Capítulo V determinac iones re-

lativas al acceso y admisión en los ciclos de Forma ción Pro-

fesional Básica. 

 

De manera análoga y ante la implantación ya realiza da 

en el curso 2014-2015 de los ciclos de Formación Pr ofesional 

Básica de las enseñanzas de formación profesional d el siste-

ma educativo, procede establecer, con anterioridad a la ela-



 

boración normativa general de estas enseñanzas, la regula-

ción y el desarrollo, así como el proceso de admisi ón a la 

misma, en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarr a. 

 

Por todo ello, y en virtud de las facultades confer idas 

en el artículo 41.1 g) de la Ley Foral 14/2004, de 3 de di-

ciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidente ,  

 

ORDENO: 

 

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 

 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 

La presente Orden Foral tiene por objeto establecer  las 

directrices generales sobre la estructura y organiz ación de 

los ciclos de Formación Profesional Básica (FPB) de  las en-

señanzas de formación profesional del sistema educa tivo en 

el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra, conform e a lo 

dispuesto en la en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembr e, para 

la mejora de la calidad educativa, la Ley Orgánica 5/2002, 

de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Form ación 

Profesional, y en el Real Decreto 127/2014, de 28 d e febrero, 

por el que se regulan aspectos específicos de la Fo rmación 

Profesional Básica de las enseñanzas de formación p rofesio-

nal del sistema educativo; regular el desarrollo de  estas 

enseñanzas en nuestra Comunidad; y regular el proce dimiento 

de admisión del alumnado en centros públicos, priva dos con-

certados y organizaciones sostenidas con fondos púb licos pa-



 

ra cursar los ciclos de Formación Profesional Básic a en Na-

varra. 

 

Artículo 2. Finalidad y objetivos. 

1. Los fines y objetivos de las enseñanzas conducen tes 

a la obtención de los títulos profesionales básicos  son los 

establecidos con carácter general para las enseñanz as de 

Formación Profesional del sistema educativo. 

2. Además del objetivo señalado en el artículo 40.2  de 

la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,  para los 

ciclos de Formación Profesional Básica, que estable ce que el 

alumnado adquiera o complete las competencias del a prendiza-

je permanente, serán también objetivos de dichos ci clos, los 

siguientes: 

a) Facilitar el desarrollo y la madurez personal me -

diante la adquisición de hábitos y competencias que  permitan 

la participación responsable del alumnado en el tra bajo y en 

la actividad social y cultural, especialmente en la s habili-

dades sociales y de autoestima. 

b) Posibilitar el desarrollo de las competencias pr o-

pias de la formación básica relacionadas con la pro fesión 

elegida, con el fin esencial de procurar su prepara ción para 

la actividad profesional, cultural y social. 

c) Favorecer la adquisición de los hábitos y actitu des 

precisos para trabajar en condiciones de seguridad y preven-

ción de los posibles riesgos derivados de la activi dad labo-

ral. 

d) Proporcionar experiencias laborales a través del  mó-

dulo de formación en centros de trabajo, acorde con  la for-

mación y competencias profesionales adquiridas. 



 

e) Facilitar la inserción laboral del alumnado medi ante 

apoyo tutorial y orientación sociolaboral y académi ca indi-

vidualizada, incidiendo sobre su desarrollo persona l, los 

aprendizajes, el conocimiento del mercado laboral y  la bús-

queda activa de empleo. 

f) Facilitar el desarrollo de las competencias nece sa-

rias para la continuación de su formación en difere ntes ám-

bitos para continuar aprendiendo a lo largo de la v ida. 

 

Artículo 3. Acceso a los ciclos formativos de forma ción 

profesional básica. 

1. Podrán acceder a estas enseñanzas de formación p ro-

fesional, tal y como establece el artículo 15.1 del  Real De-

creto 127/2014, de 28 de febrero, los alumnos y las  alumnas 

que cumplan simultáneamente los siguientes requisit os: 

a) Cumplir quince, dieciséis o diecisiete años en e l 

año natural en curso. 

b) Haber cursado tercero de la E.S.O. o, excepciona l-

mente, haber cursado segundo curso de la E.S.O o un  Programa 

de Currículo Adaptado (PCA). 

c) Haber sido propuesto por el equipo docente a los  pa-

dres, madres, o tutores legales para la incorporaci ón a un 

ciclo de Formación Profesional Básica de las enseña nzas de 

formación profesional del sistema educativo, de con formidad 

con lo indicado en el artículo 30 de la Ley Orgánic a 2/2006, 

de 3 de mayo, en su redacción modificada por la Ley  Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la cal idad edu-

cativa. 

2. El documento de consentimiento de los padres, ma dres 

o tutores legales para que curse estas enseñanzas, conforme 

a lo dispuesto en el artículo 15.3 del Real Decreto  127/2014, 



 

de 28 de febrero, se incluirá en el expediente del alumno o 

de la alumna, junto con el resto de documentación u tilizada 

en el procedimiento de inscripción a ciclos de Form ación 

Profesional Básica. 

 

Artículo 4. El consejo orientador. 

El consejo orientador al que se refiere el artículo  

28.7 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, utili zado en 

el procedimiento para la inscripción de los alumnos  y alum-

nas a la Formación Profesional Básica, en desarroll o de lo 

dispuesto en el artículo 15.3 del Real Decreto 127/ 2014, de 

28 de febrero, deberá contener, al menos: 

a) Un informe motivado que identifique sobre el gra do 

de logro de los objetivos y de adquisición de las c ompeten-

cias correspondientes. 

b) Una identificación de las medidas de atención a la 

diversidad del centro puestas en práctica con el al umno o 

alumna. 

c) La preceptiva evaluación psicopedagógica, en la que 

se incluirá la entrevista con el alumno o alumna. 

d) El consejo final en el que se considere o no com o el 

itinerario más adecuado la inscripción en el proced imiento 

de admisión de la Formación Profesional Básica de l as ense-

ñanzas de formación profesional del sistema educati vo. 

 

Artículo 5. Modalidades. 

La oferta de ciclos de Formación Profesional Básica  

adoptará, al objeto de dar respuestas específicas a l alumna-

do de Educación Secundaria Obligatoria que cumple l os requi-

sitos de acceso, y atendiendo a variables derivadas  de su 



 

situación educativa, personal y social, las siguien tes moda-

lidades: 

 

a) Modalidad A de Formación Profesional Básica. 

Está dirigida preferentemente al alumnado que, tras  la 

preceptiva evaluación, presenta una actitud positiv a ante el 

estudio, se confirman dificultades de índole pedagó gica que 

le impiden desarrollar las competencias básicas de la etapa 

en grupos ordinarios o en grupos de diversificación  de E.S.O. 

y se evidencia el interés del alumnado y de sus rep resentan-

tes legales por estos ciclos para adquirir o comple tar las 

competencias del aprendizaje permanente así como pa ra adqui-

rir competencias profesionales de nivel 1 del Catál ogo Na-

cional de Cualificaciones Profesionales. 

Se desarrolla a lo largo de dos cursos académicos c om-

pletos. Los ciclos de esta modalidad de Formación P rofesio-

nal Básica se desarrollarán e impartirán en Centros  Públicos 

y Centros Privados Concertados. Los centros podrán solicitar 

la implantación de esta modalidad de Formación Prof esional 

Básica, que será autorizada por el Departamento de Educación. 

 

b) Modalidad B de Formación Profesional Básica. 

Está dirigida preferentemente al alumnado que, tras  la 

preceptiva evaluación, presenta desajustes de condu cta e in-

adaptación que interfieren en el proceso de enseñan za-

aprendizaje, grave retraso escolar asociado a inada ptación 

al trabajo en el aula y que presenta riesgo de abse ntismo y 

abandono del sistema educativo, y se evidencia el i nterés 

del alumnado y de sus representantes legales por es tos ci-

clos para adquirir competencias profesionales de ni vel 1 del 



 

Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y, en su 

caso, competencias del aprendizaje permanente. 

Esta modalidad supone un desarrollo de las medidas de 

atención a la diversidad establecidas en la normati va que 

regula la atención a la diversidad en el ámbito de la Comu-

nidad Foral de Navarra. 

Se desarrolla a lo largo de dos cursos académicos c om-

pletos. Los ciclos de la modalidad B de Formación P rofesio-

nal Básica se desarrollarán e impartirán preferente mente en 

entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, i nstitu-

ciones o asociaciones, que serán autorizadas por el  Departa-

mento de Educación, siendo compartida la escolariza ción del 

alumnado, en el sentido de que el alumnado está mat riculado 

en el centro público al que se encuentra adscrita l a entidad 

que desarrolla el ciclo de Formación Profesional Bá sica. 

Asimismo, los centros públicos y privados concertad os 

podrán solicitar la autorización para impartir esta  modali-

dad de Formación Profesional Básica, que será autor izada por 

el Departamento de Educación. 

 

 

CAPÍTULO II 

Inscripción, procedimiento y criterios de admisión 

 

Artículo 6. Inscripción en el procedimiento de admi sión 

a la modalidad A de Formación Profesional Básica. 

1. Para la inscripción en el procedimiento de admis ión 

a la modalidad A de Formación Profesional Básica de  las en-

señanzas de formación profesional del sistema educa tivo, se 

seguirá el siguiente procedimiento: 



 

a) Evaluación académica: Una vez finalizada la segu nda 

evaluación del curso, durante el último trimestre h asta la 

evaluación final del curso, el equipo docente acord ará de 

manera consensuada la elaboración del informe-propu esta de 

inscripción, que deberá contener la justificación d e por qué 

la inscripción a la modalidad A de Formación Profes ional Bá-

sica propuesta es la medida adecuada para la adquis ición de 

competencias por parte del alumno o alumna. Dicho i nforme-

propuesta será elaborado por el tutor o tutora, seg ún el mo-

delo del anexo 1 de la presente Orden Foral, y se d irigirá 

al director o directora del centro. 

b) Consejo orientador: El director o directora del cen-

tro solicitará al orientador u orientadora la elabo ración 

del consejo orientador que tendrá como finalidad de terminar 

o no la adecuación del alumno o alumna a la medida que se 

propone y que contendrá, al menos, los apartados se ñalados 

en el artículo 4, según el modelo del anexo 2, de l a presen-

te Orden Foral, y se dirigirá al director o directo ra del 

centro. 

c) Información a los padres, madres o tutores legal es: 

Una vez analizados por el director o directora del centro el 

informe-propuesta del equipo docente y el consejo o rientador, 

un miembro del equipo directivo junto con el tutor o tutora 

se reunirán con los padres o tutores legales para p lantear-

les la conveniencia de la inscripción del alumno o alumna en 

el procedimiento de admisión a la modalidad A de Fo rmación 

Profesional Básica. Los padres o tutores legales, a l finali-

zar la reunión, firmarán un escrito, según el model o del 

anexo 3 de la presente Orden Foral, en el que: 



 

– Se darán por informados de la propuesta presentad a y 

de las características de la modalidad A de Formaci ón Profe-

sional Básica. 

– Expresarán su aceptación o no de la propuesta. 

– Podrán alegar aspectos relacionados con la propue sta. 

d) Intervención del Departamento de Educación: El d i-

rector o directora remitirá la propuesta, según mod elo del 

anexo 4, al inspector o inspectora del centro, quie n, com-

probará si cumple con los requisitos de acceso seña lados en 

el artículo 3 de la presente orden foral y con el p rocedi-

miento señalado en este artículo, si el consejo ori entador 

propone la inscripción del alumno o alumna, si los padres, 

madres o tutores legales aceptan la propuesta de in scripción 

en el procedimiento de admisión a la Formación Prof esional 

Básica A. Una vez analizada la propuesta final de i nscrip-

ción y determinado si se trata de un alumno o alumn a desti-

natario de la modalidad A de Formación Profesional Básica, 

el inspector o inspectora comunicará al director de l centro 

la aceptación o no de dicha propuesta final de insc ripción. 

2. El director o directora del centro entregará al 

alumno o alumna y, en su caso, a los padres, madres  o repre-

sentantes legales, el documento de propuesta final de ins-

cripción a la modalidad A de Formación Profesional Básica. 

El procedimiento deberá estar finalizado en un plaz o de 

tiempo que garantice la inscripción del alumno o al umna en 

las fechas establecidas para cada curso académico. 

 

Artículo 7. Inscripción en el procedimiento de admi sión 

a la modalidad B de Formación Profesional Básica. 

1. Para la inscripción en el procedimiento de admis ión 

a la modalidad B de Formación Profesional Básica de  las en-



 

señanzas de formación profesional del sistema educa tivo, se 

seguirá el siguiente procedimiento: 

a) Evaluación académica: Una vez finalizada la segu nda 

evaluación del curso, durante el último trimestre h asta la 

evaluación final del curso, el equipo docente acord ará de 

manera consensuada la elaboración del informe-propu esta de 

inscripción, que deberá contener la justificación d e por qué 

la inscripción a la modalidad B de Formación Profes ional Bá-

sica propuesta es la medida adecuada para la adquis ición de 

competencias por parte del alumno o alumna. Dicho i nforme-

propuesta será elaborado por el tutor o tutora, seg ún el mo-

delo del anexo 5 de la presente Orden Foral, y se d irigirá 

al director o directora del centro en el que se enc uentre 

matriculado el alumno o alumna. 

b) Consejo orientador: El director o directora del cen-

tro en el que se encuentre matriculado el alumno o alumna 

solicitará al orientador u orientadora del mismo, l a elabo-

ración del consejo orientador que tendrá como final idad de-

terminar o no la adecuación del alumno o alumna a l a medida 

que se propone y que contendrá, al menos, los apart ados se-

ñalados en el artículo 4, según el modelo del anexo  6 de la 

presente Orden Foral, y se dirigirá al director o d irectora 

del centro. 

c) Información a los padres, madres o tutores legal es: 

Una vez analizados por el director o directora del centro el 

informe-propuesta del equipo docente y el consejo o rientador, 

un miembro del equipo directivo junto con el tutor o tutora 

se reunirán con los padres o tutores legales para p lantear-

les la conveniencia de la inscripción del alumno o alumna en 

el procedimiento de admisión a la modalidad B de Fo rmación 

Profesional Básica. Los padres o tutores legales, a l finali-



 

zar la reunión, firmarán un escrito, según el model o del 

anexo 7 de la presente Orden Foral, en el que: 

– Se darán por informados de la propuesta presentad a y 

de las características de la modalidad B de Formaci ón Profe-

sional Básica. 

– Expresarán su aceptación o no de la propuesta. 

– Podrán alegar aspectos relacionados con la propue sta. 

d) Intervención del Departamento de Educación: El d i-

rector o directora remitirá la propuesta, según mod elo del 

anexo 8, al inspector o inspectora del centro, quie n, com-

probará si cumple con los requisitos de acceso seña lados en 

el artículo 3 de la presente orden foral y con el p rocedi-

miento señalado en este artículo, si el consejo ori entador 

propone la inscripción del alumno o alumna, si los padres, 

madres o tutores legales aceptan la propuesta de in scripción 

en el procedimiento de admisión a la Formación Prof esional 

Básica B. Una vez analizada la propuesta final de i nscrip-

ción y determinado si se trata de un alumno o alumn a desti-

natario de la modalidad B de Formación Profesional Básica, 

el inspector o inspectora comunicará al director de l centro 

la aceptación o no de dicha propuesta final de insc ripción. 

2. El director o directora del centro entregará al 

alumno o alumna y, en su caso, a los padres, madres  o repre-

sentantes legales, el documento de propuesta final de ins-

cripción a la modalidad B de Formación Profesional Básica. 

El procedimiento deberá estar finalizado en un plaz o de 

tiempo que garantice la inscripción del alumno o al umna en 

las fechas establecidas para cada curso académico. 

 

Artículo 8. Formación de grupos. 



 

Con carácter general, la ratio será de diez alumnos  mí-

nimo, máximo de catorce alumnos y excepcionalmente dieciséis, 

siempre incluidos en dicha ratio los alumnos repeti dores. 

 

Artículo 9. Procedimiento de admisión. 

1. El procedimiento de admisión de alumnado se real iza-

rá según lo establecido en los apartados 1, 2, 4 y 5 del ar-

tículo 4 del Decreto Foral 31/2007, de 2 de abril, por el 

que se regula la admisión del alumnado en los centr os públi-

cos y privados concertados de la Comunidad Foral de  Navarra 

que imparten enseñanzas no universitarias. 

2. El procedimiento específico de inscripción del a lum-

nado a la Formación Profesional Básica de las enseñ anzas de 

formación profesional del sistema educativo, se rea lizará 

según lo establecido en los artículos 14 y 15 de la  presente 

Orden Foral, para la modalidad A y B de Formación P rofesio-

nal Básica, respectivamente. 

 

Artículo 10. Instrucciones y plazo de inscripción. 

1. Existe un único plazo de inscripción en el proce so 

de admisión a la Formación Profesional Básica, deno minado 

plazo ordinario. El resto del curso escolar se cons iderará 

fuera de plazo. 

2. Las fechas y las instrucciones que concreten el pro-

ceso para cada curso académico se fijarán en una re solución 

anual de la Dirección General de Educación, Formaci ón Profe-

sional y Universidades. 

 

Artículo 11. Tramitación. 



 

Los centros realizarán toda la tramitación del proc eso 

de escolarización a través de la aplicación informá tica EDU-

CA. 

 

Artículo 12. Presentación de solicitudes. 

1. Cada solicitante deberá presentar debidamente cu m-

plimentada una única solicitud con hasta tres opcio nes, que 

se ajustará al modelo oficial, en los plazos que pa ra cada 

curso académico se determinen. 

2. Si se presentara más de una solicitud, todas ell as 

decaerán y en consecuencia no se tramitará ninguna.  

3. La solicitud de inscripción se entregará en las de-

pendencias administrativas del centro que oferte el  ciclo de 

Formación Profesional Básica elegido en primera opc ión. 

 

Artículo 13. Reserva de plazas. 

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75.2 de 

la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,  se re-

servará, en el plazo ordinario, una plaza por grupo  para el 

alumnado con discapacidad sensorial y/o motora. 

En caso de coincidir más de una persona discapacita da, 

se reservará la plaza a aquélla que esté mejor situ ada en la 

lista de prelación resultante de la aplicación de l os crite-

rios de admisión establecidos en el artículo 14 y 1 5 de la 

presente Orden Foral para las modalidades A y B, re spectiva-

mente. En caso de empate, se resolverá aplicando un  sorteo 

público. 

2. En los ciclos de Formación Profesional Básica se  re-

servará, en el plazo ordinario, una plaza por grupo  para el 

alumnado deportista de alto nivel o alto rendimient o. 



 

En caso de coincidir más de una persona deportista de 

alto nivel o alto rendimiento se reservará la plaza  a aqué-

lla que tenga un mayor nivel deportivo conforme a l o esta-

blecido en el artículo 2 del Real Decreto 971/ 2007 , de 13 

de junio, de Deportistas de alto nivel y alto rendi miento. 

En caso de igualdad de nivel deportivo, se reservar á la pla-

za a aquélla que tenga mayor nota media de acceso a  la For-

mación Profesional Básica. En caso de empate se res olverá 

aplicando un sorteo público. 

3. Si estas plazas no fueran solicitadas por este a lum-

nado específico en el plazo ordinario de preinscrip ción de 

junio, pasarán a la oferta general. 

 

Artículo 14. Baremación y criterios de admisión en la 

modalidad A de ciclos de Formación Profesional Bási ca. 

1. En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 16 del 

Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que  se regu-

lan aspectos específicos de la Formación Profesiona l Básica 

de las enseñanzas de formación profesional del sist ema edu-

cativo, los criterios de admisión establecidos en l a Comuni-

dad Foral de Navarra en el plazo ordinario para con feccionar 

la lista de prelación para el alumnado que solicite  el acce-

so a la modalidad A de ciclos de Formación Profesio nal Bási-

ca, serán los siguientes: 

– 1º Las personas que hayan elegido el ciclo en pri mera 

opción. 

– 2º Las personas que hayan elegido el ciclo en seg unda 

opción. 

– 3º Las personas que hayan elegido el ciclo en ter cera 

opción. 



 

2. Para la adjudicación de las plazas, cada uno de los 

tres grupos que se generen se ordenará según los si guientes 

criterios: 

- Primero: quienes tengan un absentismo injustifica do 

igual o inferior al veinte por ciento del total de clases 

del curso. 

- Segundo: quienes tengan un absentismo injustifica do 

superior al veinte por ciento del total de clases d el curso. 

3. Cada grupo resultante de la aplicación de los cr ite-

rios señalados en el apartado anterior, se ordenará  conforme 

a los criterios siguientes: 

– Primero: quienes estén cursando, en el momento de  

realizar la solicitud, 3º o 4º de la E.S.O. de modo  ordina-

rio o mediante diversificación curricular. 

– Segundo: quienes estén cursando, en el momento de  

realizar la solicitud, 2º de la E.S.O. o un Program a de Cu-

rrículo Adaptado. 

4. Cada grupo resultante de la aplicación de los cr ite-

rios señalados en el punto anterior, se ordenará de  mayor a 

menor nota media de acceso a la Formación Profesion al Básica. 

5. En caso de producirse empate, se resolverá aplic ando 

un sorteo público. 

6. Las plazas vacantes resultantes del proceso de a dmi-

sión del plazo ordinario se ofertarán mediante un p rocedi-

miento de adjudicación de vacantes que se realizará  conforme 

a lo que se establezca en la resolución anual a la que hace 

referencia el artículo 10.2 de esta Orden Foral. La s perso-

nas que hayan obtenido plaza por este procedimiento  deberán 

formalizar la matrícula, en el plazo de dos días le ctivos, a 

contar desde la comunicación por el Departamento de  Educa-



 

ción, de la plaza adjudicada. En caso de no formali zar la 

matrícula perderá el derecho a la plaza asignada. 

 

Artículo 15. Baremación y criterios de admisión en la 

modalidad B de ciclos de Formación Profesional Bási ca. 

1. En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 16 del 

Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que  se regu-

lan aspectos específicos de la Formación Profesiona l Básica 

de las enseñanzas de formación profesional del sist ema edu-

cativo, los criterios de admisión establecidos en l a Comuni-

dad Foral de Navarra en el plazo ordinario para con feccionar 

la lista de prelación para el alumnado que solicite  el acce-

so a la modalidad B de ciclos de Formación Profesio nal Bási-

ca, serán los siguientes: 

– 1º Las personas que hayan elegido el ciclo en pri mera 

opción. 

– 2º Las personas que hayan elegido el ciclo en seg unda 

opción. 

– 3º Las personas que hayan elegido el ciclo en ter cera 

opción. 

2. Para la adjudicación de las plazas, cada uno de los 

tres grupos que se generen se ordenará según los si guientes 

criterios: 

- Primero: quienes tengan un absentismo injustifica do 

igual o inferior al veinte por ciento del total de clases 

del curso. 

- Segundo: quienes tengan un absentismo injustifica do 

superior al veinte por ciento del total de clases d el curso. 

3. Cada grupo resultante de la aplicación de los cr ite-

rios señalados en el apartado anterior, se ordenará  conforme 

a los criterios siguientes: 



 

– Primero: quienes estén cursando, en el momento de  

realizar la solicitud, un Programa de Currículo Ada ptado. 

- Segundo: quienes estén cursando, en el momento de  

realizar la solicitud, 3º o 4º de la E.S.O. de modo  ordina-

rio o mediante diversificación curricular 

– Tercero: quienes estén cursando, en el momento de  

realizar la solicitud, 2º de la E.S.O. 

4. Cada grupo resultante de la aplicación de los cr ite-

rios señalados en el punto anterior, se ordenará de  mayor a 

menor nota media de acceso a la Formación Profesion al Básica. 

5. En caso de producirse empate, se resolverá aplic ando 

un sorteo público. 

6. Las plazas vacantes resultantes del proceso de a dmi-

sión del plazo ordinario se ofertarán mediante un p rocedi-

miento de adjudicación de vacantes que se realizará  conforme 

a lo que se establezca en la resolución anual a la que hace 

referencia el artículo 10.2 de esta Orden Foral. La s perso-

nas que hayan obtenido plaza por este procedimiento  deberán 

formalizar la matrícula, en el plazo de dos días le ctivos, a 

contar desde la comunicación por el Departamento de  Educa-

ción, de la plaza adjudicada. En caso de no formali zar la 

matrícula perderá el derecho a la plaza asignada. 

 

Artículo 16. Admisión. 

1. Se considerará que un alumno ha sido admitido en  un 

centro cuando figure como tal en las listas definit ivas de 

alumnado admitido, o le sea asignada plaza en un ce ntro por 

el Departamento de Educación. 

2. La admisión del alumnado en un ciclo de Formació n 

Profesional Básica, en cualquiera de sus modalidade s, des-

arrollado en un centro educativo distinto de aquél en el que 



 

se encuentre escolarizado, implicará automáticament e la pér-

dida de la plaza escolar en el centro de procedenci a. Esta 

pérdida tendrá efectos académicos a partir de la fi naliza-

ción del curso escolar. 

 

Artículo 17. Nota media de acceso a la Formación Pr ofe-

sional Básica y Certificado de asistencia. 

1. La nota media de acceso quedará acreditada media nte 

el historial académico del alumno o alumna, Libro d e Califi-

caciones o, en su defecto, mediante Certificación A cadémica 

Personal. Deberá ser calculada por el centro de pro cedencia 

del alumnado. 

2. El cálculo de la nota media de acceso correspond ien-

te la efectuará cada centro de origen y será la med ia arit-

mética, con dos decimales, de las calificaciones ob tenidas 

en el último curso realizado conforme a lo establec ido a 

continuación: 

– Alumnado procedente de PCA: la nota media de acce so 

al ciclo de Formación Profesional Básica será la me dia arit-

mética de las calificaciones obtenidas en el PCA. 

– Alumnado procedente de algún curso ordinario de E .S.O. 

o de Diversificación: la nota media de acceso al ci clo de 

Formación Profesional Básica será la media aritméti ca de las 

materias o ámbitos del último curso realizado, de E .S.O. o 

de diversificación, respectivamente. 

3. En el caso de no presentar nota media de acceso,  el 

alumno o alumna pasará al último lugar de su grupo.  

4. De ser necesario, se empleará la tabla de califi ca-

ciones que figura en la Orden Foral 217/2007, de 18  de di-

ciembre, del Consejero de Educación. 



 

5. En todos los casos en los que haya que redondear  me-

dias para expresar el resultado con un número de do s decima-

les, se aplicarán las reglas matemáticas de redonde o. 

6. La asistencia a clase y el absentismo injustific ado 

del alumno o alumna quedará acreditado mediante un certifi-

cado del director o directora del centro de procede ncia del 

alumnado. 

7. En dicho certificado deberá figurar de manera ex pre-

sa si el alumno o alumna ha presentado en el curso académico 

en el que realiza la inscripción un absentismo inju stificado 

igual o inferior al veinte por ciento del total de las cla-

ses del curso o si ha presentado un absentismo inju stificado 

superior al veinte por ciento del total de las clas es del 

curso. 

8. En el caso de no presentar este certificado de a sis-

tencia, el alumno o alumna se incluirá en el grupo de quie-

nes presentan un absentismo injustificado superior al veinte 

por ciento del total de las clases del curso. 

 

Artículo 18. Matriculación. 

1. La formalización de la matrícula de nuevo alumna do 

incorporado a un centro requerirá la aportación de la docu-

mentación que se especifique en la resolución anual  a la que 

hace referencia el artículo 10.2 de la presente Ord en Foral. 

2. En los ciclos de Formación Profesional Básica, e l 

Departamento de Educación, según lo dispuesto en la  resolu-

ción anual a la que hace referencia el artículo 10. 2 de esta 

Orden Foral, realizará en aquellos ciclos en los qu e se pro-

duzcan plazas vacantes, un proceso de “mejora de op ción” pa-

ra el alumnado que lo haya solicitado expresamente en su ma-

trícula. El Departamento de Educación, en caso de p roducirse 



 

el proceso de “mejora de opción”, comunicará la nue va plaza 

obtenida a los alumnos y alumnas implicados, quiene s deberán 

formalizar una nueva matrícula en el plazo que se e stablezca. 

En caso contrario, estas personas perderán los dere chos de-

rivados de la matrícula inicial efectuada. 

3. En el tablón de anuncios de los centros educativ os y 

entidades que desarrollen ciclos de Formación Profe sional 

Básica, figurará expuesta la documentación que se v aya a 

exigir en estas enseñanzas. 

4. En caso de no formalizar la matrícula en los pla zos 

señalados en la resolución anual a la que se refier e el ar-

tículo 10.2 de la presente Orden Foral, el alumno o  alumna 

perderá el derecho a la plaza que le corresponde. 

5. El alumnado de dieciséis o más años de edad que haya 

formalizado la matrícula en un ciclo de Formación P rofesio-

nal Básica y que no se incorpore, sin causa que lo justifi-

que, a las clases en el plazo de 15 días, a contar desde el 

inicio del curso, será dado de baja de oficio por e l centro, 

perdiendo los derechos derivados de la matrícula. 

 

Artículo 19. Colaboración con entidades públicas o pri-

vadas. 

1. El Departamento de Educación podrá contar con la  co-

laboración de otras administraciones o entidades pú blicas o 

privadas sin ánimo de lucro, instituciones o asocia ciones, 

para la impartición de ciclos de Formación Profesio nal Bási-

ca. 

2. Las entidades sin ánimo de lucro que desarrollen  ín-

tegramente un ciclo de Formación Profesional Básica , modali-

dad B, deberán ser autorizadas por el Departamento de Educa-

ción. 



 

 

Artículo 20. Información a la Comisión General de E sco-

larización de Navarra. 

Los centros y los Servicios del Departamento deberá n 

proporcionar a la Comisión General de Escolarizació n de Na-

varra los informes que ésta les solicite en relació n con sus 

funciones. 

 

CAPÍTULO III 

Diseño y Organización de los ciclos formativos de F or-

mación Profesional Básica 

 

Artículo 21. Organización y estructura de los ciclo s 

formativos de Formación Profesional Básica. 

1. Los ciclos formativos de Formación Profesional B ási-

ca se estructuran en: 

a) Módulos profesionales asociados a unidades de co mpe-

tencia de nivel 1 del Catálogo Nacional de Cualific aciones 

Profesionales. 

b) Módulos profesionales asociados a los bloques co mu-

nes establecidos en el artículo 42.4 de la Ley Orgá nica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que garantizan la adqui-

sición de las competencias del aprendizaje permanen te: 

- Módulo de Comunicación y Sociedad I y Módulo de C omu-

nicación y Sociedad II. 

- Módulo de Ciencias Aplicadas I y Módulo de Cienci as 

Aplicadas II. 

c) Módulo profesional de Formación en Centros de Tr aba-

jo. 

d) Tutoría. 



 

2. Asimismo, el currículo básico de cada título pod rá 

incluir otros módulos no asociados a unidades de co mpetencia 

relacionados con el perfil profesional del título. 

 

Artículo 22. Duración, secuenciación y distribución  

temporal de los módulos 

1. En la modalidad A de Formación Profesional Básic a, 

la duración, secuenciación y distribución temporal de los 

módulos es la establecida como referencia en los an exos 2 B) 

de los decretos forales por los que se establecen l a estruc-

tura y el currículo de los títulos profesionales bá sicos en 

el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra: 

a) Módulos profesionales asociados a unidades de co mpe-

tencia de nivel 1: 17 horas semanales en primer cur so y 17 

horas semanales en segundo curso. 

b) Módulos profesionales asociados a competencias d el 

aprendizaje permanente: 

- Módulo de Comunicación y Sociedad I y de Comunica ción 

y Sociedad II: 6 horas semanales en primero y 6 hor as sema-

nales en segundo, respectivamente. 

- Módulo de Ciencias Aplicadas I y de Ciencias Apli ca-

das II: 6 horas semanales en primero y 6 horas sema nales en 

segundo, respectivamente. 

c) Módulo profesional de Formación en Centros de Tr aba-

jo: 240 horas de duración, que se desarrollan en se gundo 

curso o en los dos cursos del ciclo. 

d) Tutoría: 1 hora semanal en cada uno de los dos c ur-

sos del ciclo formativo. 

2. En la modalidad B de Formación Profesional Básic a, 

la duración, distribución y secuenciación temporal de los 

módulos es la establecida como referencia en las Re solucio-



 

nes correspondientes de la Dirección General de Edu cación, 

Formación Profesional y Universidades. 

En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 9.5 de l 

Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, la duració n, dis-

tribución y secuenciación temporal de los ciclos de  la moda-

lidad B de Formación Profesional Básica será, con c arácter 

general, la siguiente: 

a) Módulos profesionales asociados a unidades de co mpe-

tencia de nivel 1: 18 horas semanales en primer cur so y 18 

horas semanales en segundo curso. 

b) Módulos profesionales asociados a competencias d el 

aprendizaje permanente: 

- Módulo de Comunicación y Sociedad I y de Comunica ción 

y Sociedad II: 5 horas semanales en primero y 5 hor as sema-

nales en segundo curso, respectivamente. 

- Módulo de Ciencias Aplicadas I y de Ciencias Apli ca-

das II: 5 horas semanales en primero y 5 horas sema nales en 

segundo curso, respectivamente. 

c) Módulo profesional de Formación en Centros de Tr aba-

jo: 240 horas de duración, que se desarrollan en se gundo 

curso o en los dos cursos del ciclo. 

d) Tutoría: 2 horas semanales en cada uno de los do s 

cursos del ciclo formativo. 

3. Los centros y entidades podrán solicitar a la Di rec-

ción General de Educación, Formación Profesional y Universi-

dades, mediante el procedimiento que se determine, la modi-

ficación de la duración, secuenciación y distribuci ón tempo-

ral de referencia establecida como referencia para los títu-

los profesionales básicos en el ámbito de la Comuni dad Foral 

de Navarra. Dicha modificación deberá ser autorizad a median-



 

te Resolución de la Dirección General de Educación,  Forma-

ción Profesional y Universidades. 

 

Artículo 23. Unidades formativas en módulos profesi ona-

les. 

1. Con el fin de facilitar la adaptación a las nece si-

dades específicas del alumnado y de facilitar la au tonomía 

organizativa y de gestión de los centros, uno o más  módulos 

profesionales de un ciclo formativo de Formación Pr ofesional 

Básica se puede organizar distribuyendo el contenid o en di-

versas unidades formativas que se impartirán de for ma dife-

renciada, pudiendo ser impartidas por profesorado d e dife-

rente cuerpo y/o especialidad. 

La organización de un módulo en diversas unidades f or-

mativas se puede realizar de oficio o a petición mo tivada de 

los centros y entidades, dirigida a la Dirección Ge neral de 

Educación, Formación Profesional y Universidades, m ediante 

el procedimiento que se determine. Esta organizació n deberá 

ser autorizada mediante Resolución de la Dirección General 

de Educación, Formación Profesional y Universidades . 

2. La unidad formativa tiene que incluir uno o más re-

sultados de aprendizaje relacionados con las compet encias 

personales, sociales y para el aprendizaje permanen te que se 

pueden alcanzar en el módulo profesional. 

3. La certificación de cada unidad formativa tiene va-

lidez en el territorio de la Comunidad Foral de Nav arra. La 

superación de todas las unidades formativas que con stituyen 

un módulo profesional da derecho a la certificación  de este 

módulo, que es la unidad mínima de certificación co n valor 

en todo el territorio nacional. 



 

4. La organización tiene que asegurar que cuando el  

alumno o alumna haya cursado el total de las unidad es forma-

tivas en que se divide el módulo, haya recibido la formación 

que corresponde a todos los contenidos curriculares  del mó-

dulo. Además, la suma de todas las horas de las uni dades 

formativas tiene que resultar, como mínimo, igual a l número 

de horas previsto para el módulo en el currículo de l ciclo 

que lo contiene. 

 

Artículo 24. Módulos profesionales asociados a unid ades 

de competencia de nivel 1. 

1. Los módulos profesionales de nivel 1 se desarrol lan 

en los dos cursos del ciclo de Formación Profesiona l Básica. 

2. Un módulo profesional asociado a una unidad o un ida-

des de competencia puede estar desdoblado por razon es peda-

gógicas y organizativas en dos unidades formativas que se 

desarrollan en primer y en segundo curso. 

3. Cada unidad formativa deberá tener su propia pro gra-

mación didáctica, que deberá ser coherente con la d el resto 

de unidades formativas que integren el correspondie nte módu-

lo profesional asociado a unidad o unidades de comp etencia. 

3. Las unidades de competencia de nivel 1 correspon -

dientes a estos módulos profesionales pueden estar compren-

dida en una cualificación completa o incompleta de nivel 1 

incluida en el título Profesional Básico. 

4. La superación de un módulo profesional asociado a 

unidades de competencia acredita la unidad o unidad es de 

competencia correspondientes, conforme a lo estable cido en 

el real decreto que establece el título Profesional  Básico 

correspondiente. 



 

5. La superación de módulos profesionales asociados  a 

unidades de competencia de nivel 1 dará derecho a l a expedi-

ción de un certificado académico que, además de los  efectos 

académicos que correspondan, tendrá efectos de acre ditación 

parcial acumulable de la unidad o unidades de compe tencia 

profesional adquiridas en relación con el Sistema N acional 

de Cualificaciones y Formación Profesional. 

 

Artículo 25. Módulos profesionales asociados a unid ades 

de competencia del aprendizaje permanente. 

1. El módulo de Comunicación y Sociedad I y de Comu ni-

cación y Sociedad II podrá ser organizado en dos un idades 

formativas: 

- Unidad formativa de competencia lingüística en le ngua 

extranjera, que será impartida preferentemente por el profe-

sorado que imparta el módulo de Comunicación y Soci edad que 

haya acreditado, con carácter general, un nivel C1 de inglés. 

En caso contrario, será impartida por profesorado d e la es-

pecialidad de inglés. 

- Unidad formativa con el resto de contenidos de ca da 

módulo de Comunicación y Sociedad. 

Las titulaciones o certificaciones que acreditan el  ni-

vel C1 de inglés son las establecidas para el perfi l PI en 

el anexo 1 de la Orden Foral 32/2013, de 11 de marz o, del 

Consejero de Educación, por la que se determinan lo s perfi-

les específicos que pueden acreditar el personal do cente y 

se establece el procedimiento para la acreditación de los 

mismos. 

2. La duración de la unidad formativa de competenci a 

lingüística en lengua extranjera tendrá, con caráct er gene-

ral, una duración de una hora semanal en el módulo de Comu-



 

nicación y Sociedad I, y de una hora semanal en el módulo de 

Comunicación y Sociedad II. 

3. Las unidades formativas de competencia lingüísti ca 

en lengua extranjera correspondientes a los Módulos  de Comu-

nicación y Sociedad I y Comunicación y Sociedad II podrán 

ser impartidas en uno de los dos cursos del ciclo d e Forma-

ción Profesional Básica. 

4. El módulo de Ciencias Aplicadas I y de Ciencias 

Aplicadas II podrá ser organizado en dos o más unid ades for-

mativas a impartir por una o más especialidades de profeso-

rado. 

5. La creación de unidades formativas, su impartici ón 

por profesorado de una especialidad diferente, la m odifica-

ción de la duración de referencia de las unidades f ormativas 

y la distribución temporal en un único curso de las  unidades 

formativas de competencia lingüística en lengua ext ranjera 

se puede realizar de oficio o a petición motivada d e los 

centros y entidades, dirigida a la Dirección Genera l de Edu-

cación, Formación Profesional y Universidades, medi ante el 

procedimiento que se determine. La autorización de dichas 

propuestas deberá ser realizada mediante Resolución  de la 

Dirección General de Educación, Formación Profesion al y Uni-

versidades. 

6. La programación de las unidades formativas que i nte-

gran cada módulo deberá realizarse de forma coordin ada entre 

el profesorado que las imparte, manteniendo el prin cipio 

globalizador de estas enseñanzas, y deberá garantiz ar la ad-

quisición del conjunto de resultados de aprendizaje  de di-

chos módulos, debiendo respetarse en todo caso la d uración 

total establecida para los mismos. 

 



 

Artículo 26. Módulo de Formación en Centros de Trab ajo. 

1. La impartición de este módulo profesional tendrá  lu-

gar, con carácter general, durante el tercer trimes tre del 

segundo curso y una vez alcanzada la evaluación pos itiva en 

los demás módulos profesionales del ciclo formativo . 

No obstante, cuando así se considere por las caract e-

rísticas del título profesional, el centro educativ o podrá 

proponer otra distribución temporal que requerirá l a presen-

tación por parte del centro de una propuesta razona da que 

deberá ser autorizada por la Dirección General de E ducación, 

Formación Profesional y Universidades. 

2. Cuando el módulo profesional de formación en cen tros 

de trabajo se desarrolle exclusivamente en segundo curso, 

estará formado por dos unidades formativas: una pri mera uni-

dad formativa de prevención de riesgos laborales de  30 horas 

de duración y una segunda unidad formativa de estan cia en 

empresa de 210 horas de duración, que no tiene cará cter la-

boral y que se desarrollará principalmente en un en torno 

productivo real o en centros educativos o instituci ones pú-

blicas, como centros de trabajo, en las condiciones  estable-

cidas en el artículo 10.4 del Real Decreto 127/2014 , de 28 

de febrero. 

Para acceder a la unidad formativa de estancia en e m-

presa se requerirá la superación de todos los módul os profe-

sionales de primer y segundo curso. No obstante, el  equipo 

docente podrá autorizar dicho acceso al alumno o al umna que 

tenga como máximo un módulo profesional asociado a competen-

cias para el aprendizaje permanente no superado. 

3. Cuando el módulo profesional de formación en cen tros 

de trabajo se desarrolle en los dos cursos académic os, esta-

rá formado por tres unidades formativas: una primer a unidad 



 

formativa de prevención de riesgos laborales de 30 horas de 

duración y dos unidades formativas de estancias en empresa, 

I y II, de 210 horas de duración en conjunto, que n o tiene 

carácter laboral y que se desarrollará principalmen te en un 

entorno productivo real o en centros educativos o i nstitu-

ciones públicas, como centros de trabajo, en las co ndiciones 

establecidas en el artículo 10.4 del Real Decreto 1 27/2014, 

de 28 de febrero. 

Para acceder a cada una de las dos unidades formati vas 

de estancia en empresa se requerirá la superación d e todos 

los módulos profesionales de primer o de segundo cu rso, se-

gún corresponda. No obstante, el equipo docente pod rá auto-

rizar dicho acceso al alumno o alumna que tenga com o máximo, 

en el curso que corresponda, un módulo profesional asociado 

a competencias para el aprendizaje permanente no su perado. 

4. Las unidades formativas de estancia en empresa I  y 

II impartidas en cada uno de los dos cursos estará referida 

a las unidades de competencia desarrolladas en el c urso co-

rrespondiente. 

5. La unidad formativa de “Prevención de riesgos la bo-

rales” se desarrollará con anterioridad a la unidad  formati-

va de estancia en empresa. 

 

Artículo 27. Unidad formativa de “Prevención de rie sgos 

laborales”. 

1. Todos los ciclos formativos de formación profesi onal 

básica que se impartan en la Comunidad Foral de Nav arra ten-

drán una primera unidad formativa de Prevención de Riesgos 

Laborales integrada en el módulo de formación en ce ntros de 

trabajo. 



 

2. La primera semana del módulo de FCT se destinará  a 

que los alumnos reciban la formación en prevención de ries-

gos laborales que se organizará como una unidad for mativa 

específica de 30 horas de duración, y será impartid a en el 

centro por el equipo educativo de segundo curso del  ciclo de 

Formación Profesional Básica en colaboración, en su  caso, 

con el profesorado de la especialidad de Formación y Orien-

tación Laboral que vea reducida su carga lectiva de  docencia 

directa en el periodo de realización del módulo de FCT. Di-

cha unidad formativa formará parte de la evaluación  del mó-

dulo profesional de FCT. 

3. En el convenio de colaboración para el desarroll o de 

la FCT entre los centros educativos y los centros d e trabajo 

se incluirá también como primera actividad formativ a la pre-

vención en riesgos específicos de las actividades a  realizar 

en dicho módulo profesional por cada alumno. 

4. La Dirección General de Educación, Formación Pro fe-

sional y Universidades podrá autorizar la realizaci ón de es-

te módulo profesional en centros educativos o insti tuciones 

públicas, como centros de trabajo, en las condicion es esta-

blecidas en el artículo 10.4 del Real Decreto 127/2 014, de 

28 de febrero. 

 

Artículo 28. Tutoría. 

1. La función docente, y específicamente la tutoría , 

constituyen el primer nivel de orientación y acompa ñamiento 

del proceso educativo del alumnado. Todo el profeso rado del 

ciclo formativo de Formación Profesional Básica deb erá ser 

partícipe, en su ámbito de actuación, de la acción tutorial 

y orientadora, una medida de intervención educativa  de espe-

cial relevancia como garante de la atención a la di versidad. 



 

2. Las actividades realizadas en la tutoría en cada  

curso académico se planificarán e incluirán en una programa-

ción específica del grupo de acuerdo con el plan de  acción 

tutorial. 

3. La tutoría será ejercida, con carácter general, por 

un profesor o profesora que imparta módulos asociad os a uni-

dades de competencia en el ciclo formativo, asignán dose, 

preferentemente, a la misma persona durante los dos  cursos. 

El profesor tutor de segundo curso será además, el tutor del 

módulo profesional de formación en centros de traba jo. 

4. Al objeto de facilitar la consecución de lo seña lado 

en el artículo 14.2 del Real Decreto 127/2014, de 2 8 de fe-

brero, se establecen, con carácter general, tres bl oques de 

contenidos para desarrollar en la acción tutorial: 

a) Bloque de desarrollo personal y social. 

b) Bloque de apoyo a los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

c) Bloque de habilidades para la gestión del itiner ario 

de formación y laboral. 

5. En el segundo curso se atenderá especialmente la  

orientación hacia la toma de decisiones posteriores  en cuan-

to a la continuación de su formación, para lo cual deberán 

conocer los distintos itinerarios que pueden seguir  y tener 

información actualizada del mundo laboral, con vist as a que 

puedan gestionar su futuro educativo y profesional.  

6. En estas enseñanzas deberá existir una estrecha re-

lación entre los tutores, el profesorado que impart e docen-

cia, el orientador u orientadora y los padres, madr es o tu-

tores legales de los alumnos y alumnas, lo cual deb erá ser 

tenido en cuenta en la organización que se haga de las mis-

mas. 



 

7. La programación anual de acción tutorial de cada  

grupo de alumnos deberá incluir visitas a empresas del en-

torno para que los alumnos se aproximen al mundo la boral. 

8. Así mismo, el tutor o tutora deberá informar y 

orientar sobre las distintas oportunidades de apren dizaje, 

itinerarios formativos y posibilidades formativas y  profe-

sionales a la finalización del ciclo formativo. 

9. Al desempeño de las funciones asociadas a la tut oría 

se destinarán los mismos períodos lectivos y comple mentarios 

semanales que en los ciclos formativos de grado med io. 

 

Artículo 29. Autorización para impartir los ciclos de 

Formación Profesional Básica. 

Corresponde al Departamento de Educación del Gobier no 

de Navarra la planificación de la oferta y la conce sión de 

la autorización que corresponda para impartir ciclo s de For-

mación Profesional Básica en sus dos modalidades, d e modo 

que se garantice la suficiencia, calidad y estabili dad de la 

oferta de estos ciclos formativos. 

 

CAPÍTULO IV 

Líneas estratégicas de desarrollo de los ciclos de For-

mación Profesional Básica 

 

Artículo 30. Atención a la diversidad. 

1. El principio de atención a la diversidad organiz a la 

Formación Profesional Básica y posibilita el derech o a una 

educación inclusiva que permita a los alumnos y las  alumnas 

alcanzar la certificación o titulación correspondie nte. 

2. Los centros podrán establecer medidas metodológi cas 

de atención a la diversidad que permitan, en el eje rcicio de 



 

su autonomía, una organización de los ciclos de For mación 

Profesional Básica adecuada a las características d e los 

alumnos y las alumnas, sin que las medidas adoptada s supon-

gan una minoración de la evaluación de sus aprendiz ajes. 

3. Las medidas de atención a la diversidad estarán 

orientadas a responder a las necesidades educativas  concre-

tas del alumnado y a la consecución de los resultad os de 

aprendizaje vinculados a las competencias profesion ales del 

título. 

4. En los módulos profesionales asociados a unidade s de 

competencia  y en los módulos de aprendizaje perman ente de 

ambas modalidades de Formación Profesional Básica s e podrán 

realizar adaptaciones curriculares no significativa s. 

5. Para dar una respuesta educativa de atención a l a 

diversidad adecuada, para el alumnado de los ciclos  de For-

mación Profesional Básica se estará, además de lo e stableci-

do en la presente orden foral, a lo dispuesto en la  normati-

va reguladora de la atención a la diversidad en Nav arra. 

 

Artículo 31. Principios metodológicos. 

1. El proceso de enseñanza-aprendizaje deberá ser i ndi-

vidualizado y adaptarse a las necesidades y caracte rísticas 

del alumnado. Para ello, el tutor/a en colaboración  con el 

equipo docente diseñará para los alumnos y alumnas planes 

personalizados de formación. Estos planes pueden te ner como 

objetivo que el alumno o alumna obtenga el título p rofesio-

nal básico, que supere los módulos profesionales qu e le fa-

ciliten la obtención de un certificado de profesion alidad o 

que supere determinados módulos profesionales del c iclo for-

mativo. 



 

2. La metodología que se utilice en los ciclos de F or-

mación Profesional Básica debe contribuir a que los  alumnos 

puedan alcanzar las competencias y resultados de ap rendizaje 

del ciclo formativo. Aunque el perfil profesional d el ciclo 

formativo comprenda unidades de competencia de cual ificacio-

nes profesionales distintas, se debe mantener el ca rácter 

unitario del ciclo que permitirá sólo en su globali dad al-

canzar los objetivos del mismo. 

3. La actividad docente debe tener asimismo un enfo que 

globalizador que permita integrar los conocimientos  de los 

diferentes módulos profesionales, así como las comp etencias 

personales y sociales que se deben adquirir, ponién dolas en 

relación con las competencias profesionales del per fil del 

título correspondiente, que se concretarán en el cu rrículo y 

en las programaciones didácticas. 

El aprendizaje del idioma extranjero debe incluirse  

también en ese enfoque globalizador, y los alumnos y las 

alumnas deben comprender la necesidad de poder comu nicarse 

en otras lenguas también en su trabajo, para lo que  deberán 

conocer los términos básicos relacionados con el pe rfil pro-

fesional. 

Por ello, el Departamento de Educación favorecerá e l 

uso en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la me todología 

del aprendizaje basado en proyectos (ABP). 

4. Se buscará el compromiso del alumnado para que s ea 

consciente y responsable de su proceso de formación  personal 

y profesional. 

5. Se favorecerá además, la autonomía personal, la res-

ponsabilidad y el trabajo en equipo de los alumnos y alumnas, 

el carácter motivador de las actividades y la creac ión de 

situaciones de enseñanza-aprendizaje que permitan a lcanzar 



 

los resultados previstos. Asimismo se deberá prepar ar al 

alumnado para afrontar los procesos de socializació n en su 

futuro laboral y en la vida diaria. Se desarrollará n, además, 

actividades que permitan profundizar y realizar un trabajo 

más autónomo para aquellos alumnos y alumnas que av ancen de 

forma más rápida o necesiten menos ayuda. 

6. Se adoptarán las medidas necesarias para que el nú-

mero de profesores que atienda al grupo sea el meno r posible, 

y para que exista una coordinación efectiva del equ ipo do-

cente con la finalidad de favorecer los principios metodoló-

gicos de los ciclos de Formación Profesional Básica . 

7. En la medida de lo posible se crearán equipos es ta-

bles para impartir los ciclos formativos de Formaci ón Profe-

sional Básica en sus dos años de duración. 

 

Artículo 32. Fomento del aprendizaje basado en proy ec-

tos – ABP. 

1. El Departamento de Educación promoverá en la For ma-

ción Profesional Básica la utilización de metodolog ías de 

trabajo que fomenten que el alumnado se dote de las  herra-

mientas necesarias para afrontar su formación a lo largo de 

la vida y para mejorar su empleabilidad, y que favo rezcan 

que el alumnado desarrolle habilidades que le permi tan ser 

capaz de aprender de forma colaborativa en una soci edad en 

red. 

2. A tal fin, el Departamento de Educación fomentar á la 

utilización del aprendizaje basado en proyectos (AB P) me-

diante: 

- La organización de cursos de formación en la meto do-

logía de aprendizaje basado en proyectos, dirigidos  al pro-

fesorado que imparta ciclos de Formación Profesiona l Básica. 



 

- La autorización de modelos organizativos adaptado s a 

la utilización del aprendizaje basado en proyectos (ABP). 

 

Artículo 33. Fomento de la Gamificación. 

1. El Departamento de Educación promoverá en la For ma-

ción Profesional Básica la gamificación y su integr ación con 

el aprendizaje basado en proyectos (ABP) con el obj etivo de 

maximizar el disfrute y la participación educativa del alum-

nado y profesorado para mejorar el compromiso de lo s alumnos 

y alumnas respecto a su aprendizaje. 

2. Para ello, el Departamento de Educación implemen tará 

una herramienta digital que, entre otros aspectos, permita 

al profesorado diseñar, gestionar y evaluar proyect os, y al 

alumnado, visualizar su progreso y evaluación y fom entará la 

utilización del aprendizaje basado en proyectos (AB P) me-

diante: 

- La organización de cursos de formación en Gamific a-

ción, dirigidos al profesorado que imparta ciclos d e Forma-

ción Profesional Básica. 

- La autorización de modelos organizativos adaptado s a 

la utilización del aprendizaje basado en proyectos (ABP). 

 

 

CAPÍTULO V 

Otras disposiciones 

 

Artículo 34. Evaluación, titulación y acreditación aca-

démica. 

1. La evaluación del alumnado de los ciclos formati vos 

de Formación Profesional Básica se realizará por mó dulos 

profesionales. La calificación final de cada uno de  ellos 



 

será numérica de uno a diez sin decimales, excepto el módulo 

de Formación en Centros de Trabajo que se calificar á con Ap-

to o No apto. La calificación final del ciclo de Fo rmación 

Profesional Básica será la media aritmética, con do s decima-

les, de la calificación obtenida en los módulos que  componen 

el ciclo. 

2. En el marco de los objetivos generales del ciclo  

formativo de Formación Profesional Básica, la evalu ación se-

rá continua y se realizará tomando como referencia los re-

sultados de aprendizaje y los criterios de evaluaci ón de ca-

da uno de los módulos profesionales, teniendo en cu enta, 

además de la adquisición de las correspondientes co mpeten-

cias profesionales, personales y sociales, la adqui sición de 

las competencias para el aprendizaje permanente a l o largo 

de la vida y de las competencias de carácter transv ersal de 

estos ciclos, todo ello enmarcado en las competenci as clave 

definidas por la Comisión Europea e incluidas en lo s currí-

culos de las diferentes etapas educativas. 

3. Quien supere un ciclo formativo de Formación Pro fe-

sional Básica obtendrá el Título profesional básico  que co-

rresponda, que tienen carácter oficial y validez ac adémica y 

profesional en todo el territorio nacional. El títu lo Profe-

sional Básico acredita las cualificaciones profesio nales, 

las unidades de competencia incluidas en el mismo y  la for-

mación que contiene, sin que ello constituya regula ción del 

ejercicio profesional. 

El título profesional básico permitirá el acceso a los 

ciclos formativos de grado medio, conforme a la nor mativa 

que lo regule y tendrá los mismos efectos laborales  que el 

título de Graduado en Educación secundaria obligato ria para 

el acceso a empleos públicos y privados. 



 

4. Quien supere uno o varios módulos profesionales in-

tegrantes de un ciclo de Formación Profesional Bási ca, pero 

no la totalidad de éste, obtendrá un certificado ac adémico 

de los módulos profesionales superados que tendrá a demás de 

los efectos académicos oportunos, efectos de acredi tación 

parcial acumulable de las competencias profesionale s adqui-

ridas en relación con el Sistema Nacional de Cualif icaciones 

y Formación Profesional. 

5. El Departamento de Educación desarrollará la nor ma-

tiva correspondiente al proceso de evaluación, titu lación y 

certificación académica de los ciclos de Formación Profesio-

nal Básica de las enseñanzas de formación profesion al del 

sistema educativo en el ámbito de la Comunidad Fora l de Na-

varra. 

 

Artículo 35. Obtención de títulos para el colectivo  que 

prevé el artículo 17.3.b del Real Decreto 127/2014,  de 28 de 

febrero. 

1. Las personas mayores de 22 años podrán obtener e l 

título profesional básico si acreditan todas las un idades de 

competencia incluidas en un título profesional bási co, me-

diante: 

a) Certificado de un Programa de Cualificación Prof e-

sional Inicial. 

b) Certificado de superación de un Taller Profesion al 

en la Comunidad Foral de Navarra. 

c) Certificados de profesionalidad de nivel 1. 

d) El procedimiento establecido para la evaluación y 

acreditación de las competencias profesionales. 

El procedimiento para que puedan recibir el título pro-

fesional básico es el que figura a continuación. 



 

2. La persona mayor de 22 años interesada debe real izar 

una solicitud dirigida a la dirección del centro ed ucativo 

autorizado para impartir el ciclo formativo de form ación 

profesional básica que permite obtener el título qu e pide, 

adjuntando copia de la documentación que acredite t odas las 

unidades de competencia del título profesional bási co co-

rrespondiente. 

3. Una vez comprobada la documentación por la Secre ta-

ría del centro, se procederá, en su caso, a la matr ícula del 

alumno y a la tramitación del expediente administra tivo que 

pueda conducir a la obtención del título. La matríc ula rea-

lizada a tal efecto tiene valor exclusivamente para  la tra-

mitación del título. 

El procedimiento de tramitación de título será el q ue 

se utiliza para el alumnado del centro. La tramitac ión pro-

curará que lo puedan obtener lo antes posible. Este  procedi-

miento se tiene que ajustar a aquello que prevé el Real De-

creto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedició n de tí-

tulos académicos y profesionales correspondientes a  las en-

señanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de  3 de ma-

yo, de Educación. 

4. Si tras la comprobación de la documentación apor tada 

se observa que la persona solicitante no puede obte ner el 

título porque no quedan acreditadas todas las unida des de 

competencia que se incluyen en el mismo, la directo ra o Di-

rectora del centro se lo deberá comunicar a la pers ona inte-

resada. En este caso, la persona solicitante no tie ne dere-

cho a una plaza para cursar la formación que le fal te. 

 

Artículo 36. Oferta para personas adultas. 



 

1. Para facilitar el aprendizaje a lo largo de la v ida, 

permitir la conciliación del aprendizaje con la vid a fami-

liar y laboral y fomentar la empleabilidad de las p ersonas, 

se podrá autorizar, mediante Resolución de la Direc ción Ge-

neral de Educación, Formación Profesional y Univers idades, 

que determinados centros impartan ciclos de formaci ón profe-

sional básica para personas adultas. 

2. Los destinatarios de esta oferta no obligatoria ten-

drán que acreditar que no disponen de ningún título  de for-

mación profesional ni de ningún otro título que acr edite la 

finalización de estudios secundarios completos. 

 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Disposición adicional primera. Competencias del Dep ar-

tamento de Educación en escolarización. 

Las funciones de escolarización que se atribuyen al  De-

partamento de Educación en la presente Orden Foral,  serán 

gestionadas por el Área de Escolarización del Servi cio de 

Inspección Educativa. 

 

Disposición adicional segunda. Protección de datos de 

carácter personal del alumnado. 

En lo referente a la obtención de los datos persona les del 

alumnado o la cesión de los mismos de unos centros a otros y a la 

seguridad y confidencialidad de éstos, se estará a lo dispuesto 

en la legislación vigente en materia de protección de datos de 

carácter personal y, en todo caso, a lo establecido  en la Dispo-

sición adicional vigésimo tercera de la Ley Orgánic a 2/2006, de 3 

de mayo, de Educación. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 



 

Disposición transitoria única. Alumnado que haya in i-

ciado un ciclo de Formación Profesional Básica en e l curso 

2014-2015. 

1. El alumnado que haya iniciado un ciclo de Formac ión 

Profesional Básica en el curso 2014-2015 y que prom ocione de 

curso continuará el plan formativo iniciado. 

2. El alumnado que haya iniciado un ciclo de Formac ión 

Profesional Básica en el curso 2014-2015 y que repi ta curso 

lo hará conforme al plan formativo de la modalidad de ciclo 

de Formación Profesional Básica implantada en el ce ntro don-

de se encuentre matriculado. 

 

DISPOSICIONES DEROGATORIAS 

Disposición derogatoria única. Derogación normativa . 

1. Quedan derogadas todas las disposiciones referid as a 

los Programas de Cualificación Profesional Inicial,  modali-

dades Básica y Taller Profesional, contenidas en la  Orden 

Foral 109/2008, de 4 de julio, del Consejero de Edu cación, 

por la que se regulan los Programas de Cualificació n Profe-

sional Inicial en el ámbito de la Comunidad Foral d e Navarra. 

2. Queda derogada la Orden Foral 50/2014, de 23 de mayo, 

del Consejero de Educación, por la que se regulan d etermina-

dos aspectos de la Formación Profesional Básica de las ense-

ñanzas de formación profesional del sistema educati vo y se 

aprueban las bases que van a regular el procedimien to de ad-

misión del alumnado en centros y organizaciones sos tenidos 

con fondos públicos para cursar estas enseñanzas de  forma-

ción profesional en el ámbito de la Comunidad Foral  de Nava-

rra. 



 

3. asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones  de 

igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en  la pre-

sente orden foral. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

Disposición final primera. Desarrollo normativo. 

Se autoriza al titular de la Dirección General de E du-

cación, Formación Profesional y Universidades para adoptar 

cuantas medidas sean precisas para la aplicación, d esarrollo 

y ejecución de lo dispuesto en la presente orden fo ral. 

 

Disposición final segunda. Publicación del Capítulo  II. 

El Capítulo II de la presente orden foral, así como  la 

resolución anual a la que hace referencia el artícu lo 10.2 

de la misma, se expondrán en el tablón de anuncios de todos 

los centros implicados, a partir del día siguiente al de su 

publicación en el Boletín Oficial de Navarra, y has ta que 

concluya el proceso de admisión y matriculación, pa ra gene-

ral conocimiento de los interesados. 

 

Disposición final tercera. Entrada en vigor. 

La presente Orden Foral entrará en vigor al día si-

guiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Nava-

rra y será de aplicación a partir del curso 2015-20 16. 

 

Pamplona,            de 2015. 

 

El Consejero de Educación 

 

 

José Iribas Sánchez de Boado. 



 

ANEXO 1 

DOCUMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN A LA MODALIDAD A DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

BÁSICA DE LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO 

 

INFORME-PROPUESTA DEL EQUIPO DOCENTE 

 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/ALUMNA 

Apellidos  __________________________________________                Nombre  _________________________ 

Fecha de nacimiento  _____ / _____ / ________              País de nacimiento  ____________________________ 

DNI / NIE / TIE  ___________________________ 

Domicilio  ________________________________________________________      C.P.  ___________________ 

Localidad  ____________________________________      Teléfono  ___________________________________ 

 

DATOS ACADÉMICOS DEL ALUMNO/ALUMNA 

Centro en el que está matriculado  _____________________________________________________________ 

Curso o Programa en el que está matriculado  ____________________________________________________ 

¿Ha repetido curso en la ESO?    SI ����      NO ����                 En su caso ¿Qué curso?     1º ����     2º ����    3º ����    4º ���� 

Materias pendientes de uno o más cursos  _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Una vez analizada la información, recogida mediante la observación sistemática, la valoración de los trabajos y 

las pruebas específicas, referida al proceso de aprendizaje del alumno o alumna arriba indicado, el equipo do-

cente considera: 

1. Que dicho alumno o alumna tendrá grandes dificultades para conseguir las competencias básicas y los 

objetivos de la etapa, tanto en un grupo ordinario organizado exclusivamente en materias como en un 

grupo de diversificación curricular. 

Breve descripción de las dificultades de índole pedagógica – actitudinal que fundamentan la decisión: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 



 

2. Que el grado de interés y la motivación del alumno o alumna es el necesario para que en la modalidad 

A de Formación Profesional Básica pueda adquirir o completar las competencias del aprendizaje per-

manente. 

Observaciones: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Por todo ello, el equipo docente, en la sesión celebrada el día  _______  de  __________________ de 

___________ , ha acordado proponer la INSCRIPCIÓN de este alumno o alumna en el procedimiento de admi-

sión a la modalidad A de Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema 

educativo, por considerar esta medida como la más adecuada para adquirir o completar las competencias del 

aprendizaje permanente, así como para adquirir competencias profesionales de nivel 1 del Catálogo Nacional 

de Cualificaciones Profesionales. 

 

En  ________________  a  ______  de  _______________  de  ___________ 

 

El Tutor o Tutora 

 

 

Fdo. ___________________ 

 

El equipo docente 

 

 

Fdo. _______________________  Fdo. _________________________ 

 

 

Fdo. _______________________  Fdo. _________________________ 

 

 

Fdo. _______________________  Fdo. _________________________ 

DIRECTOR/DIRECTORA DEL CENTRO  ____________________________________________________  



 

ANEXO 2 

DOCUMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN A LA MODALIDAD A DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

BÁSICA DE LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO 

 

CONSEJO ORIENTADOR 

 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/ALUMNA 

Apellidos  _________________________________________                Nombre  __________________________ 

Fecha de nacimiento  _____ / _____ / ________                País de nacimiento  ___________________________ 

DNI / NIE / TIE  ___________________________ 

Domicilio  _________________________________________________________     C.P.  __________________ 

Localidad  __________________________________     Teléfono  _____________________________________ 

 

DATOS DE ESCOLARIZACIÓN DEL ALUMNO/ALUMNA EN LA E.S.O. 

Curso 
académico 

Centro Localidad Etapa Curso 
Medidas educativas y de atención a 

la diversidad adoptadas (1) 

      

      

      

      

(1) Repetición de curso, Programa de Currículo Adaptado, Diversificación Curricular, Otras (especificar cuáles) 

 

EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA: DESARROLLO PERSONAL Y EDUCATIVO 

Consignar información relevante para la inscripción del alumno / alumna en el procedimiento de admisión a la modalidad 

A de Formación Profesional Básica: 

a) Tipo de actividades en las que ha tenido más éxito a lo largo de la etapa. 

b) Tipo de actividades en las que ha tenido más dificultades a lo largo de la etapa. 

c) Grado de autonomía en el trabajo y constancia 

d) Esfuerzo para superar las dificultades. 

e) Motivación hacia el estudio y niveles de autoestima. 

f) Adaptación al clima de la clase y a los compañeros y compañeras. 

g) Grado de desarrollo de las competencias básicas de la etapa. 

h) Identificación del alumno/alumna con la medida. 

i) Intereses y expectativas del alumno/alumna 

j) Cualquier otra información que se considere de interés 

 

 



 

EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA: ASPECTOS RELATIVOS AL CONTEXTO FAMILIAR Y SOCIAL 

Consignar información relevante para la inscripción del alumno / alumna en el procedimiento de admisión a la modalidad 

A de Formación Profesional Básica: 

a) Influencia de la familia en el desarrollo del alumno/alumna. 

b) Influencia del entorno social en el desarrollo del alumno/alumna. 

c) Identificación de la familia con la medida. 

d) Intereses y expectativas de la familia. 

e) Cualquier otra información que se considere de interés 

 

EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA: IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS 

Consignar información relevante para la inscripción del alumno / alumna en el procedimiento de admisión a la modalidad 

A de Formación Profesional Básica: 

a) Desfase curricular. 

b) Competencias básicas alcanzadas 

c) Competencias básicas que necesita desarrollar. 

d) Adaptación al medio escolar. 

e) Nivel de absentismo en el último curso. 

f) Cualquier otra información que se considere de interés. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ADOPTADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEJO FINAL 



 

Una vez analizada la información disponible para la realización de este consejo orientador y tras la prescriptiva 

entrevista con el alumno o alumna arriba indicado, el orientador/a considera: 

 

���� Proponer la inscripción de este alumno o alumna en el procedimiento de admisión a la modalidad A de For-

mación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo,  

a) Por considerar que el alumno o alumna no puede desarrollar las competencias básicas de la etapa en 

grupos ordinarios o en grupos de diversificación de E.S.O. y, 

b) Por considerar esta medida como la más adecuada para adquirir o completar las competencias del 

aprendizaje permanente, así como para adquirir competencias profesionales de nivel 1 del Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

 

���� No proponer la inscripción de este alumno o alumna en el procedimiento de admisión a la modalidad A de 

Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, por considerar 

que el alumno o alumna puede desarrollar las competencias básicas de la etapa en grupos ordinarios o en gru-

pos de diversificación de E.S.O. 

 

En  ________________  a  ______  de  _______________  de  ___________ 

 

El Orientador/Orientadora 

 

 

 

Fdo. ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR/DIRECTORA DEL CENTRO  ____________________________________________________ 

 

 

 



 

 



 

ANEXO 3 

DOCUMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN A LA MODALIDAD A DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

BÁSICA DE LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO 

 

INFORMACIÓN A LOS PADRES, MADRES O TUTORES LEGALES 

Doña  _____________________________________________________     DNI/NIE/TIE  ___________________ 

Don  ______________________________________________________     DNI/NIE/TIE  ___________________ 

Como padres / tutores legales del alumno o alumna  

Nombre y Apellidos  _________________________________________     DNI/NIE/TIE  ____________________ 

- Hemos sido informados de la propuesta presentada por el centro para la inscripción del alumno o alumna men-

cionado en el procedimiento de admisión a la modalidad A de Formación Profesional Básica. 

- Hemos sido informados de las características de la modalidad A de Formación Profesional Básica en aspectos 

como: duración, organización, titulación que se obtiene, etc. 

- Hemos sido informados del proceso de admisión a estas enseñanzas. 

- Entendemos la trascendencia de la propuesta realizada. 

Por todo lo anterior: 

� Aceptamos la propuesta de inscripción y damos nuestro consentimiento para la inscripción en el procedimien-

to de admisión a la modalidad A de Formación Profesional Básica. 

� No aceptamos la propuesta de inscripción y no damos nuestro consentimiento para la inscripción en el proce-

dimiento de admisión a la modalidad A de Formación Profesional Básica. 

Alegaciones realizadas: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

En  ________________  a  ______  de  ______________  de  ___________ 

 

Los padres o tutores legales 

 

 

Fdo. _______________________  Fdo. _________________________ 

El tutor o tutora y el representante del equipo directivo 

 

 

Fdo. _______________________  Fdo. _________________________ 

 



 

 

 

 



 

ANEXO 4 

DOCUMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN A LA MODALIDAD A DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

BÁSICA DE LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO 

 

PROPUESTA FINAL DE INSCRIPCIÓN A LA MODALIDAD A DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/ALUMNA 

Apellidos  ___________________________________________   Nombre  _____________________________ 

Fecha de nacimiento  _____ / _____ / ________      País de nacimiento  _______________________________ 

DNI / NIE / TIE  ___________________________ 

Domicilio  _______________________________________________________     C.P.  ___________________ 

Localidad  _____________________________________      Teléfono  ________________________________ 

Curso / Programa realizado  ______________________________     Curso académico  __________________ 

Centro docente  ____________________________________________________________________________ 

El director o directora, el equipo docente y el orientador/a del centro, una vez seguido el procedimiento estable-

cido en la Orden Foral 50/2014, de 23 de mayo, del Consejero de Educación, proponen la inscripción del alum-

no/alumna mencionado en el procedimiento de admisión a la modalidad A de Formación Profesional Básica de las 

enseñanzas de Formación Profesional del sistema educativo. 

En  ________________  a  ______  de  ______________  de  ___________ 

El director/directora 

 
 
 

Fdo. __________________________ 

El inspector/inspectora del centro, 

� Acepta la propuesta final de inscripción del alumno/a en el procedimiento de admisión a la modalidad A de 

F.P. Básica. 

� No acepta la propuesta final de inscripción del alumno/a en el procedimiento de admisión a la modalidad A 

de F.P. Básica por los siguientes motivos: 

� Ausencia o incorrección del anexo 1: Informe-propuesta del equipo docente. 

� Ausencia del anexo 2: Consejo orientador, o Consejo orientador contrario a la inscripción. 

� Ausencia del anexo 3: Información a los padres, madres o tutores legales, o no aceptación de la 

propuesta de inscripción a la modalidad A de F.P. Básica 

 

 

 

Fdo. __________________________ 

 

 



 

ANEXO 5 

DOCUMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN A LA MODALIDAD B DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

BÁSICA DE LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO 

 

INFORME-PROPUESTA DEL EQUIPO DOCENTE 

 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/ALUMNA 

Apellidos  __________________________________________                Nombre  _________________________ 

Fecha de nacimiento  _____ / _____ / ________              País de nacimiento  ____________________________ 

DNI / NIE / TIE  ___________________________ 

Domicilio  ________________________________________________________      C.P.  ___________________ 

Localidad  ____________________________________      Teléfono  ___________________________________ 

 

DATOS ACADÉMICOS DEL ALUMNO/ALUMNA 

Centro en el que está matriculado  _____________________________________________________________ 

Curso o Programa en el que está matriculado  ____________________________________________________ 

¿Ha repetido curso en la ESO?    SI ����      NO ����                 En su caso ¿Qué curso?     1º ����     2º ����    3º ����    4º ���� 

Materias pendientes de uno o más cursos  _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Una vez analizada la información, recogida mediante la observación sistemática, la valoración de los trabajos y 

las pruebas específicas, referida al proceso de aprendizaje del alumno o alumna arriba indicado, el equipo do-

cente considera: 

3. Que dicho alumno o alumna tendrá grandes dificultades para conseguir las competencias básicas y los 

objetivos de la etapa, tanto en un grupo ordinario organizado exclusivamente en materias como en un 

grupo de diversificación curricular. 

Breve descripción de las dificultades de índole pedagógica – actitudinal que fundamentan la decisión: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 



 

4. Que el grado de interés y la motivación del alumno o alumna es el necesario para que en la modalidad 

B de Formación Profesional Básica pueda adquirir competencias profesionales de nivel 1 y, en su caso, 

competencias del aprendizaje permanente. 

Observaciones: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Por todo ello, el equipo docente, en la sesión celebrada el día  _______  de  __________________ de 

___________ , ha acordado proponer la INSCRIPCIÓN de este alumno o alumna en el procedimiento de admi-

sión a la modalidad B de Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema 

educativo, por considerar esta medida como la más adecuada para adquirir competencias profesionales de 

nivel 1 del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y, en su caso, competencias del aprendizaje per-

manente. 

 

En  ________________  a  ______  de  _______________  de  ___________ 

 

El Tutor o Tutora 

 

 

Fdo. ___________________ 

 

El equipo docente 

 

 

Fdo. _______________________  Fdo. _________________________ 

 

 

Fdo. _______________________  Fdo. _________________________ 

 

 

Fdo. _______________________  Fdo. _________________________ 

DIRECTOR/DIRECTORA DEL CENTRO  ____________________________________________________  



 

ANEXO 6 

DOCUMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN A LA MODALIDAD B DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

BÁSICA DE LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO 

 

CONSEJO ORIENTADOR 

 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/ALUMNA 

Apellidos  _________________________________________                Nombre  __________________________ 

Fecha de nacimiento  _____ / _____ / ________                País de nacimiento  ___________________________ 

DNI / NIE / TIE  ___________________________ 

Domicilio  _________________________________________________________     C.P.  __________________ 

Localidad  __________________________________     Teléfono  _____________________________________ 

 

DATOS DE ESCOLARIZACIÓN DEL ALUMNO/ALUMNA EN LA E.S.O. 

Curso 
académico 

Centro Localidad Etapa Curso 
Medidas educativas y de atención a 

la diversidad adoptadas (1) 

      

      

      

      

(2) Repetición de curso, Programa de Currículo Adaptado, Diversificación Curricular, Otras (especificar cuáles) 

 

EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA: DESARROLLO PERSONAL Y EDUCATIVO 

Consignar información relevante para la inscripción del alumno / alumna en el procedimiento de admisión a la modalidad 

B de Formación Profesional Básica: 

a) Tipo de actividades en las que ha tenido más éxito a lo largo de la etapa. 

b) Tipo de actividades en las que ha tenido más dificultades a lo largo de la etapa. 

c) Grado de autonomía en el trabajo y constancia 

d) Esfuerzo para superar las dificultades. 

e) Motivación hacia el estudio y niveles de autoestima. 

f) Adaptación al clima de la clase y a los compañeros y compañeras. 

g) Grado de desarrollo de las competencias básicas de la etapa. 

h) Identificación del alumno/alumna con la medida. 

i) Intereses y expectativas del alumno/alumna 

j) Cualquier otra información que se considere de interés 

 

 



 

EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA: ASPECTOS RELATIVOS AL CONTEXTO FAMILIAR Y SOCIAL 

Consignar información relevante para la inscripción del alumno / alumna en el procedimiento de admisión a la modalidad 

B de Formación Profesional Básica: 

a) Influencia de la familia en el desarrollo del alumno/alumna. 

b) Influencia del entorno social en el desarrollo del alumno/alumna. 

c) Identificación de la familia con la medida. 

d) Intereses y expectativas de la familia. 

e) Cualquier otra información que se considere de interés 

 

EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA: IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS 

Consignar información relevante para la inscripción del alumno / alumna en el procedimiento de admisión a la modalidad 

B de Formación Profesional Básica: 

a) Desfase curricular. 

b) Competencias básicas alcanzadas 

c) Competencias básicas que necesita desarrollar. 

d) Adaptación al medio escolar. 

e) Nivel de absentismo en el último curso. 

f) Cualquier otra información que se considere de interés. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ADOPTADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEJO FINAL 



 

Una vez analizada la información disponible para la realización de este consejo orientador y tras la prescriptiva 

entrevista con el alumno o alumna arriba indicado, el orientador/a considera: 

 

���� Proponer la inscripción de este alumno o alumna en el procedimiento de admisión a la modalidad B de For-

mación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo,  

a) Por considerar que el alumno o alumna no puede desarrollar las competencias básicas de la etapa en 

grupos ordinarios o en grupos de diversificación de E.S.O. y, 

b) Por considerar esta medida como la más adecuada para adquirir competencias profesionales de nivel 1 

del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y, en su caso, competencias del aprendizaje 

permanente. 

 

���� No proponer la inscripción de este alumno o alumna en el procedimiento de admisión a la modalidad B de 

Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, por considerar 

que el alumno o alumna puede desarrollar las competencias básicas de la etapa en grupos ordinarios o en gru-

pos de diversificación de E.S.O. o que, en su caso, es recomendable la permanencia un curso más en el Progra-

ma de Currículo Adaptado. 

 

En  ________________  a  ______  de  _______________  de  ___________ 

 

El Orientador/Orientadora 

 

 

 

Fdo. ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR/DIRECTORA DEL CENTRO  ____________________________________________________ 

 

 

 



 



 

ANEXO 7 

DOCUMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN A LA MODALIDAD B DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

BÁSICA DE LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO 

 

INFORMACIÓN A LOS PADRES, MADRES O TUTORES LEGALES 

Doña  _____________________________________________________     DNI/NIE/TIE  ___________________ 

Don  ______________________________________________________     DNI/NIE/TIE  ___________________ 

Como padres / tutores legales del alumno o alumna  

Nombre y Apellidos  _________________________________________     DNI/NIE/TIE  ____________________ 

- Hemos sido informados de la propuesta presentada por el centro para la inscripción del alumno o alumna men-

cionado en el procedimiento de admisión a la modalidad B de Formación Profesional Básica. 

- Hemos sido informados de las características de la modalidad B de Formación Profesional Básica en aspectos 

como: duración, organización, titulación que se obtiene, etc. 

- Hemos sido informados del proceso de admisión a estas enseñanzas. 

- Entendemos la trascendencia de la propuesta realizada. 

Por todo lo anterior: 

� Aceptamos la propuesta de inscripción y damos nuestro consentimiento para la inscripción en el procedimien-

to de admisión a la modalidad B de Formación Profesional Básica. 

� No aceptamos la propuesta de inscripción y no damos nuestro consentimiento para la inscripción en el proce-

dimiento de admisión a la modalidad B de Formación Profesional Básica. 

Alegaciones realizadas: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

En  ________________  a  ______  de  ______________  de  ___________ 

 

Los padres o tutores legales 

 

 

Fdo. _______________________  Fdo. _________________________ 

El tutor o tutora y el representante del equipo directivo 

 

 

Fdo. _______________________  Fdo. _________________________ 

 



 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 8 

DOCUMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN A LA MODALIDAD B DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

BÁSICA DE LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO 

 

PROPUESTA FINAL DE INSCRIPCIÓN A LA MODALIDAD B DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/ALUMNA 

Apellidos  ___________________________________________   Nombre  _____________________________ 

Fecha de nacimiento  _____ / _____ / ________      País de nacimiento  _______________________________ 

DNI / NIE / TIE  ___________________________ 

Domicilio  _______________________________________________________     C.P.  ___________________ 

Localidad  _____________________________________      Teléfono  ________________________________ 

Curso / Programa realizado  ______________________________     Curso académico  __________________ 

Centro docente  ____________________________________________________________________________ 

El director o directora, el equipo docente y el orientador/a del centro, una vez seguido el procedimiento estable-

cido en la Orden Foral 50/2014, de 23 de mayo, del Consejero de Educación, proponen la inscripción del alum-

no/alumna mencionado en el procedimiento de admisión a la modalidad B de Formación Profesional Básica de las 

enseñanzas de Formación Profesional del sistema educativo. 

En  ________________  a  ______  de  ______________  de  ___________ 

El director/directora 

 
 
 

Fdo. __________________________ 

Sección de Atención a la Diversidad y Necesidades Educativas Especiales / El inspector o inspectora del cen-
tro, 

� Se acepta la propuesta final de inscripción del alumno/a en el procedimiento de admisión a la modalidad B 

de F.P. Básica. 

� No se acepta la propuesta final de inscripción del alumno/a en el procedimiento de admisión a la modalidad 

B de F.P. Básica por los siguientes motivos: 

� Ausencia o incorrección del anexo 5: Informe-propuesta del equipo docente. 

� Ausencia del anexo 6: Consejo orientador, o Consejo orientador contrario a la inscripción. 

� Ausencia del anexo 7: Información a los padres, madres o tutores legales, o no aceptación de la 

propuesta de inscripción a la modalidad B de F.P. Básica 

� No se trata de un alumno destinatario de la modalidad B de F.P. Básica 

 

 

Fdo. __________________________ 

 

 

Fdo. __________________________ 

 


