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El Título de Formación Profesional 
Básica para adultos

Destinatarios
Dirigido a alumnado que no haya alcanzado los objetivos y la 
correspondiente titulación de la Educación Secundaria Obligato-
ria y que a la vez desea iniciarse en el aprendizaje de un oficio en 
el sector de las Artes Gráficas.
1. Podrán acceder a los ciclos de Formación Profesional Básica 

para personas adultas, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 68.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, las 
personas mayores de 17 años de edad o que los cumplan en 
el año de matriculación.

2. Excepcionalmente, podrán cursar estas enseñanzas los 
mayores de 16 años que lo soliciten y que tengan un contrato 
laboral que no les permita acudir a los centros educativos en 
régimen ordinario o sean deportistas de alto rendimiento.

Requisitos de acceso
Quienes deseen acceder a estas enseñanzas no podrán estar en 
posesión de un título de Formación Profesional de Grado Medio 
o de Grado Superior, o de cualquier otro título que acredite la 
finalización de estudios secundarios completos.

Convalidaciones y otros estudios
La titulación permitirá acceder directamente a la Formación 
Profesional de Grado Medio (se establecen los ciclos de Grado 
Medio que tienen preferencia para el titulado en FPB en caso 
de que la demanda de plazas supere a la oferta) y presentarse a 
las evaluaciones finales de la ESO (reválidas) y, caso de superar 
alguna de ellas (en relación a las materias troncales), obtener el 
título de la ESO por la opción correspondiente.
Los mayores de 22 años que tengan ya acreditadas las unidades 
de competencia incluidas en la titulación recibirán directamente 
el título de FPB.
Las titulaciones de FPB no permiten adaptaciones curriculares, por 
lo que los alumnos con necesidades educativas específicas que 
las necesiten no podrán cursarla y podrán acceder a otras ofertas 
formativas adaptadas (que no dan la titulación) y cuya oferta 
depende exclusivamente de las administraciones educativas.

Duración y contenidos
La Formación Profesional Básica tiene una duración de dos cursos 
en horario de mañana. Al finalizar cada curso, el alumno realizará 
prácticas en empresas de Artes Gráficas.

El título Profesional Básico tiene los 
mismos efectos laborales que el título 

de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria para el acceso a empleos 

públicos y privados
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1º FP Grado Medio

2º FP Grado Medio
TÍTULO DE TÉCNICO DE 

FP (NIVEL 2)

1º FP Grado Superior

2º FP Grado Superior
TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR

DE FP (NIVEL 3)

UNIVERSIDAD

MUNDO
LABORAL


