
 

 

Actuación cofinanciada por el FSE en el marco del Programa 
Operativo de Empleo, Formación y Educación 2014-2020 

La implantación del título de Servicios Administrativos, ciclo formativo de FPB que se imparte 
en nuestro centro, está cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Social Europeo 
y por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

DESTINATARIOS: 

Los requisitos que se deben acreditar para ser destinatarios del ciclo formativo son: 

• Tener cumplidos 15 años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no superar 

los 17 años de edad en el momento del acceso ni durante el año natural en curso. 

• Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria o, 

excepcionalmente, haber cursado el segundo curso de Educación Secundaria 

Obligatoria. 

• Haber sido propuesto por el equipo docente a los padres, madres o tutores legales 

para la incorporación a un ciclo de Formación Profesional Básica. 

La realización del ciclo de Formación Profesional Básica por alumnos mayores de 17 años 
quedará supeditada a la existencia de plazas no cubiertas en periodo ordinario por los 
alumnos anteriormente citados.  

La formación específica de este  ciclo está asociada a las  Cualificaciones de Nivel 
1: Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales y Operaciones de 
grabación y tratamiento de datos  y documentos de la Familia Profesional de 
Administración y Gestión.  

ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES: 



 

 

OCUPACIONES Y PUESTOS DE TRABAJO RELEVANTES: 

• Auxiliar de oficina. 

• Auxiliar de archivo. 

• Operador documental 

• Auxiliar de información. 

• Auxiliar de servicios generales. 

• Clasificador y/o repartidor de correspondencia. 

• Auxiliar de venta 

• Ordenanza. 

• Auxiliar dependiente de comercio 

• Auxiliar de digitalización 

• Telefonista en servicios centrales de información. 

• Operador de cobro o cajero. 

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO (FCT): 

Cada ciclo de Formación Profesional  Básica permite a los alumnos capacitarse en, al menos, 
dos cualificaciones  profesionales a través de los módulos que se imparten en el centro y de 
la realización de Formación en Centros de Trabajo. 

SALIDAS ACADÉMICAS: 

• Acceso directo a Ciclos Formativos de Grado Medio: El alumno que supere un 
ciclo de FPB obtendrá el título profesional básico correspondiente a las enseñanzas 
cursadas que permitirá el acceso a los ciclos formativos de grado medio.  

• Obtención del Graduado en Educación Secundaria Obligatoria: Las personas 
que se encuentren en posesión de un título profesional básico podrán obtener el 
título de graduado en ESO mediante la superación de la prueba de evaluación final 
de la Educación Secundaria Obligatoria. Excepcionalmente, para el curso 2015-2016 
y 2016-2017, los alumnos que finalicen el 2º curso de FPB serán propuestos para la 
obtención del título de Graduado en ESO. 

• Acceso al mundo del trabajo: El título de profesional básico tendrá los mismos 
efectos laborarles que el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
para el acceso a empleos públicos y privados. 

� Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea: 

 http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=es 

� Unidad Administradora del FSE (UAFSE, Ministerio de Empleo y Seguridad Social): 

 http://www.empleo.gob.es/uafse/  

 

 

 

 


