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II PLAN ANDALUZ DE F.P.
2011-2015
Es un instrumento estratégico y eficaz de
planificación, seguimiento y evaluación de las
actuaciones en materia de Formación Profesional en
Andalucía y nace con la aspiración de convertirse
en motor de cambio hacia un nuevo modelo
productivo promoviendo la mayor cualificación del
capital humano andaluz.
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II PLAN ANDALUZ DE F.P.
2011-2015
1.- Potenciar una Formación Profesional de calidad, garante de la igualdad de oportunidades, flexible y
adaptada al mercado de trabajo y la realidad económica y social de Andalucía, como un factor estratégico
para elevar la empleabilidad de la población, el incremento de la productividad y la competitividad del tejido
productivo, en el marco del VII Acuerdo de Concertación Social de Andalucía.
2.- Potenciar la implantación y el desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional
en Andalucía.
3.- Planificar y ofrecer una oferta integrada de Formación Profesional, con un tratamiento coordinado global
de las políticas formativas y las políticas activas de empleo. (Centros integrados – IES Marítimo Zaporito)
4.- Potenciar el acceso y la permanencia en el mercado de trabajo a través de un Sistema de Información y
Orientación Profesional que permita promover una cultura favorable hacia la formación a lo largo de la vida.
5.- Promover la extensión de la sociedad del conocimiento y la elevación del nivel formativo de la población
andaluza.
6.- Promover y potenciar el espíritu emprendedor en el marco de la Formación Profesional en Andalucía.
7.- Fomentar la calidad de la Formación Profesional andaluza, mediante un proceso continuo de
perfeccionamiento sustentado por la evaluación, la innovación y la experimentación y la mejora de los recursos
humanos y materiales.

PRINCIPALES NOVEDADES
EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL

2. LAS FAMILIAS PROFESIONALES

Portal de Formación Profesional Andalucía

Adide Andalucía

3. ACCESO A LA FORMACIÓN
PROFESIONAL INICIAL

PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN
PROFESIONAL INICIAL
(PCPI)
• ¿Qué son los PCPI y cómo se accede?
• Perfiles profesionales
• ¿Dónde de Imparten?

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO
MEDIO Y SUPERIOR (FPIGM – FPIGS)
• ¿Qué son los CCFF y cómo se accede?
• Requisitos
• Proyecto de Orden de admisión (pendiente de publicación)
• Equivalencias
• Perfiles profesionales
• CCFF presenciales:
• Oferta completa y parcial diferenciada (modular)
• CCFF a Distancia y semipresencial
• El Instituto de Enseñanzas a Distancia
• Ejemplo CCFF Semipresenciales
• ¿Dónde de Imparten?

EVALUACIÓN
ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la EVALUACIÓN,
CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y TITULACIÓN académica del alumnado que
cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema
Educativo en Andalucía
CONVOCATORIAS:
- Módulos profesionales: 4 convocatorias, se denomina Evaluación FINAL
- FCT y PI: 2 convocatorias, una en cada curso escolar (CCFF 2000H
LOGSE/LOE). En el caso de CCFF en los que el alumnado esté matriculado sólo en
FCT/PI, puede realizar una segunda convocatoria denominada FINAL
EXCEPCIONAL de estos módulos.
- Convocatoria EXTRAORDINARIA, una vez y siempre que se de alguna de las
siguientes circunstancias:
 Enfermedad prolongada o accidente del alumno/alumna.
 Incorporación o desempeño de un puesto de trabajo en un horario
incompatible con las enseñanzas del ciclo formativo.
 Por cuidado de hijo o hija menor de 16 meses o por accidente grave,
enfermedad grave y hospitalización del cónyuge o análogo y de
familiares hasta el segundo grado de parentesco por consanguinidad o
afinidad.

RENUNCIAS A CONVOCATORIA Y MATRÍCULA:
Podrán presentar la renuncia a la convocatoria de hasta el 50% de los módulos
profesionales en los que se encuentren matriculados o la matrícula completa una sola
vez por curso escolar, DOS MESES antes de la fecha de la sesión de evaluación FINAL.
Las circunstancias deben ser iguales al caso anterior. No consume convocatoria pero
debe concurrir al procedimiento general de admisión.
BAJA DE OFICIO:
- Los centros docentes sostenidos con fondos públicos podrán incoar expediente de
baja de oficio de enseñanzas de formación profesional inicial, si una vez iniciadas las
actividades lectivas y transcurridos diez días lectivos se observase la no incorporación o
la inasistencia injustificada y reiterada de algún alumno o alumna a las mismas.
- En el plazo de 5 días desde el momento anterior, se notifica al alumnado por escrito
(con acuse de recibo) y tiene un plazo de 10 días lectivos para incorporarse al centro o
justificar las faltas de asistencia por alguno de los motivos citados en el caso de
renuncia. De no ser así se hace efectiva la baja de oficio, comunicándosele por escrito,
con acuse de recibo.
El alumnado pierde la convocatoria, el derecho a reserva de plaza y debe concurrir al
procedimiento general de admisión en caso de desear volver a cursar el ciclo formativo.

DESARROLLO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN. SESIONES DE EVALUACIÓN:
SESIÓN DE EVALUACIÓN INICIAL.
1. Durante el primer mes desde el comienzo de las actividades lectivas todo el profesorado realizará
una evaluación inicial que tendrá como objetivo fundamental indagar sobre las características y el nivel de
competencias que presenta el alumnado en relación con los resultados de aprendizaje y contenidos de las
enseñanzas que va a cursar.
2. Al término de este periodo se convocará una sesión de evaluación inicial, en la que la tutoría del grupo
facilitará al equipo docente la información disponible sobre las características generales del
Esta información podrá proceder de:

a) Los informes individualizados de evaluación de la etapa anteriormente cursada que consten en el centro
docente o que aporte el alumnado.
b) Los estudios académicos o las enseñanzas de formación profesional previamente cursadas, tanto en el sistema
educativo como dentro de la oferta de formación para el empleo.
c) El acceso mediante prueba para el alumnado sin titulación.
d) Los informes o dictámenes específicos del alumnado con discapacidad o con necesidades específicas de apoyo
educativo que pertenezcan al grupo.
e) La experiencia profesional previa del alumnado.
f) La matrícula condicional del alumnado pendiente de homologación de un título extranjero.
g) La observación del alumnado y las actividades realizadas en las primeras semanas del curso académico.
3. La evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente y, en su caso, del departamento de
familia profesional, para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y su adecuación a las
características, capacidades y conocimientos del alumnado. Esta evaluación en ningún caso conllevará
calificación para el alumnado y los acuerdos que adopte el equipo docente se recogerán en Anexo V

SESIONES DE EVALUACIÓN PARCIALES
Para módulos con duración durante todo el curso escolar, se realizarán, además de la sesión de
evaluación inicial, TRES sesiones de evaluación parcial. La 3ª en la última semana de mayo.

En la evaluación parcial previa a la realización del módulo de FCT, el equipo docente decidirá la
realización, exención parcial o total del módulo de FCT. Oferta completa y haber impartido al
menos 110 jornadas lectivas (Ciclos LOE).
El alumnado de 1º que no supere algún módulo en la sesión de evaluación parcial de mayo, o
desee subir nota, deberá asistir a las clases hasta el 22 de junio. Igual sucederá con el alumnado de
2º con módulos no superados en la evaluación parcial de marzo.
El profesorado, junto con el equipo directivo, establecerá un horario especial (nunca inferior al
50% de las horas) para atender al alumnado y realizar el seguimiento de la FCT.

En aquellos ciclos que no coincida el periodo lectivo con el curso escolar, se organizará según el
propio proyecto curricular.
En CCFF a distancia, se realizarán dos pruebas presenciales parciales en Febrero (voluntaria) y
Junio (obligatoria).

SESIÓN DE EVALUACIÓN FINAL
Se realiza cuando finaliza el régimen ordinario de clases en todos los casos. Cuando no coincidan ambos
( Ej. ciclos de 1400h – FCT en el 1er trim), se realizará coincidiendo con el final del trimestre.
En este acta, Anexo VII, se deberá indicar la titulación del alumnado.

EVALUACION FINAL EXCEPCIONAL
Se realizará al final del cada trimestre, si es necesario, igual que en el caso anterior.
PROMOCIÓN DE 1º A 2º
CCFF LOGSE. Siempre que no tengan evaluación negativa ningún módulo/s que en su conjunto superen
las 8 horas semanales de clase.
CCFF LOE. Si el alumnado tiene evaluación negativa en más del 50% de la carga lectiva, repetirá sólo los
módulos suspensos. En caso de tener menos del 50% de la carga lectiva, podrá repetir sólo los módulos
suspensos o ampliar matrícula con módulos de 2º, siempre que no se superen 1000h de formación en el
curso escolar y el horario sea compatible para la asistencia a todos los módulos.

CALIFICACIONES
Todos los módulos profesionales y Proyecto Integrado, serán calificados de 1 a 10, sin decimales.
Considerándose aprobado el módulo con una calificación superior a 5.
Otras calificaciones no numéricas:
Módulo profesional de FCT apto
Módulo profesional de FCT no apto
Módulo profesional de FCT no cursado
Módulo profesional de FCT exento
Módulo profesional de proyecto no cursado
Módulo profesional sin matrícula
Módulo profesional con renuncia a convocatoria
Módulo profesional convalidado
Módulo profesional superado en cursos anteriores
Módulo profesional pendiente de convalidación
Módulo profesional no evaluado

APTO
NO APTO
NC (FCT/PI)
EX
NC
NM (Oferta modular)
RC
CV
SCA (antig aprobado)
PCO
NE (PEC, baja de oficio…)

Los acuerdos adoptados en las sesiones de evaluación se reflejarán en las actas
Promociona a segundo curso
Accede al módulo profesional de FCT
Pendiente homologación o convalidación de título
Obtiene título
Repite
Cambia a oferta parcial
Finalizado sin título

PRO
a FCT
PHT
TIT
REP
COP
FST

La nota media será la resultante de la media de los módulos con dos decimales.
Se concederá Matrícula de Honor al alumnado que obtenga nota media = o superior a 9. El 5% de los titulados.
Se valorará las calificaciones, evolución en la fct, esfuerzo…

CONVALIDACIONES
a) Por módulos profesionales de títulos de formación profesional del catálogo derivado de la Ley Orgánica 1/1990, de
3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, establecidos en los Reales Decretos por los que se
establecen Página núm. 16 BOJA núm. 202 Sevilla, 15 de octubre 2010 los títulos de Técnico y Técnico Superior y se
fijan sus enseñanzas mínimas. FP II – FP TRADICIONAL

b) Por módulos profesionales que se cursen en otros títulos derivados de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, de igual denominación, duración, objetivos, criterios de evaluación y contenidos.
c) Por unidades de competencia que formen parte del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales,
acreditadas mediante cualquier título de formación profesional, certificado
de profesionalidad, o parte de ellos, o mediante acreditación parcial obtenida a través del procedimiento establecido
en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio. Estas convalidaciones deben ajustarse al Anexo V A) de los Reales
Decretos por los que se establecen los distintos títulos de Técnico y Técnico Superior y se fijan sus enseñanzas
mínimas.
d) Por módulos profesionales de otros títulos de formación profesional del catálogo derivado de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para los que, aún no teniendo la misma denominación, el Ministerio con
competencias en materia de educación haya definido la convalidación por tener similares objetivos, contenidos y
duración.
e) Por enseñanzas de régimen especial conforme a lo previsto en el artículo 48 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de
Diciembre. (Enseñanzas de idiomas, deportivas y artísticas)
Durante el mes de octubre, el interesado podrá presentar una solicitud de convalidación, de acuerdo con el modelo
que figura como Anexo XII

TITULACIÓN, CERTIFICACIÓN DE ENSEÑANZAS Y ACREDITACIÓN DE
UNIDADES DE COMPETENCIA
La propuesta para la expedición del título, tanto de su propio alumnado como el de los centros docentes
privados adscritos a los mismos, la realizará el instituto de educación secundaria o el centro público
integrado de formación profesional.
SUPLEMENTO EUROPEO AL TÍTULO.
Es el documento que acompaña a cada uno de los títulos de Técnico Superior, con la información unificada,
personalizada para cada titulado o titulada superior, sobre los estudios cursados, los resultados obtenidos,
las competencias profesionales adquiridas y el nivel de su titulación en el sistema nacional de educación
superior. Dicho documento no sustituye ni da derecho al reconocimiento o validación del título.
Su objetivo es promover la movilidad de estudiantes y titulados españoles en el Espacio Europeo de
Educación Superior. Se utilizará el Anexo XIV. (Séneca-LOE)
El suplemento europeo debe contener la siguiente información:
a) Información sobre el titular.
b) Información de la titulación: Denominación, familia profesional, perfil profesional, competencia general
y unidades de competencia del título así como la institución que imparte las
enseñanzas y la que expide el título.
c) Información sobre el nivel de la titulación.
d) Información sobre el contenido y los resultados obtenidos.
e) Certificación del suplemento.
f) Información sobre el sistema nacional de educación superior.
Al alumnado que curse sólo parte de los estudios conducentes a un título de Técnico Superior no se
expedirá el suplemento europeo al título, sino certificación de estudios con el contenido del
modelo del suplemento que proceda.

CERTIFICACIÓN DE MÓDULOS PROFESIONALES Y ACREDITACIÓN DE UNIDADES
DE COMPETENCIA.
Quienes no superen en su totalidad las enseñanzas del ciclo formativo, podrán solicitar además del
certificado académico de módulos profesionales superados, un certificado de módulos profesionales
superados y de unidades de competencia acreditadas para que pueda surtir los
efectos que corresponda en referencia al Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional.
En la certificación se reflejarán todas las unidades de competencia que como consecuencia de haber
cursado y superado los módulos profesionales del título se hayan acumulado.

La acreditación de la unidad de competencia no incluye calificación.

CURSOS PARA UNA MAYOR ESPECIALIZACIÓN
Se certificarán indicándose al título profesional al que corresponden.

BLOQUES DE FORMACIÓN
Responden a procedimientos claramente diferenciados, susceptibles de cursarse de forma aislada, o a
contenidos de marcado carácter conceptual. Esta certificación tendrá validez sólo en Andalucía.
La superación de todos los bloques de formación de un módulo dará lugar a la superación del mismo.
GUÍAS PARA EL PROFESORADO

4. BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO
AYUDAS INDIVIDUALIZADAS PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR. CFGM Y
CFGS
BECA ANDALUCÍA SEGUNDA OPORTUNIDAD. CFGM

BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO DE CARÁCTER GENERAL Y DE MOVILIDAD,
PARA EL CURSO ACADÉMICO 2011-2012, PARA ALUMNADO QUE CURSE
ESTUDIOS POSTOBLIGATORIOS Y SUPERIORES NO UNIVERSITARIOS. CFGM
Y CFGS
BECA 6000 CFGM
AYUDA DE TRANSPORTE PARA EL MÓDULO DE FCT. CFGM Y CFGS

FCT EN OTROS PAISES DE LA U.E.
 ORDEN de 16 de mayo de 2011, por la que se regulan las estancias en

otros países de la Unión Europea Programa: Formación en Empresas
Europeas. CFGM-CFGS (8 semanas) Informe de idoneidad.
 Beca ERASMUS. PROGRAMAS EUROPEOS DE APRENDIZAJE PERMANENTE
CFGS. (Carta Erasmus Extendida). 12 semanas
 Nivel B1 Idioma.
 ORGANISMO AUTONOMO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS
 PORTAL DE EDUCACION PERMANENTE DE ANDALUCIA

Y DESPUÉS… ¿QUÉ?
ACCESO A LA UNIVERSIDAD
Distrito Único Andaluz
Créditos
Convalidaciones por Universidad
Convalidaciones por Título

INCORPORACIÓN AL MUNDO LABORAL
SAE
SEPE. RED EURES Servicio Europeo de Empleo
PORTAL FPEMPRESA
BECAS EN EL EXTRANJERO
INFORMACIÓN ADICIONAL
FP DUAL. Borrador.
ANDALUCIA SKILLS
Campeonato 2012

ORDEN de 14 de mayo de 2007 por la que se desarrolla el procedimiento de admisión del alumnado en la oferta
completa y parcial de los ciclos formativos de formación profesional sostenidos con fondos públicos en los
centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía

CAPITULO I. Artículo 2. Conceptos. Oferta completa y oferta parcial diferenciada y
complementaria.
 A los efectos de esta disposición normativa, se entiende por OFERTA COMPLETA DE
CICLOS FORMATIVOS la constituida por las enseñanzas de formación profesional de
grado medio y superior, que incluyen todos los módulos profesionales
correspondientes a los cursos que los configuran y que se imparten en régimen
presencial ordinario o en régimen presencial para la población adulta.
 LA OFERTA PARCIAL DIFERENCIADA es la formada por los módulos profesionales
que autoriza expresamente la Dirección General competente en la materia, en sus

modalidades presencial y a distancia.

 LA OFERTA PARCIAL COMPLEMENTARIA es aquella que se realiza en el mes de
octubre de cada curso escolar, con el fin de utilizar los posibles puestos escolares
vacantes y a resultas del proceso de escolarización. En ningún caso, implicará
aumento de los puestos escolares autorizados por la Consejería de Educación.

¿QUÉ ES UN CICLO FORMATIVO?
 Los ciclos formativos responden a un PERFIL PROFESIONAL compuesto por

cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales.
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