F.P. BÁSICA DE ARREGLO Y REPARACIÓN DE
ARTÍCULOS TEXTILES Y DE PIEL
Con un ciclo formativo de Formación Profesional
Básica obtendré una formación que me preparará
para iniciarme en el aprendizaje de un oficio al
mismo tiempo que conseguiré las competencias
profesionales
correspondientes
a
una
cualificación de nivel I del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales.
Este profesional ejerce su actividad de forma
autónoma o por cuenta ajena en pequeñas y
medianas empresas o talleres artesanos dedicados
a la confección y arreglo de prendas de vestir,
ropa de hogar, complementos de decoración
textiles y de piel, o en pequeñas empresas que
realicen arreglos en este tipo de artículos tanto a
comercios de moda como a clientes finales.
Al finalizar estos estudios obtendré el título de
Profesional Básico correspondiente, con valor
académico y profesional y con validez en todo el
territorio nacional. Me permitirá el acceso a
Ciclos Formativos de Grado Medio y podré
obtener el título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria siempre y cuando el
equipo educativo que forme parte de la F.P.
Básica esté de acuerdo.

MÓDULOS PROFESIONALES
Estos ciclos tienen una duración de 2000 horas y
se reparten en dos cursos académicos de 1000
horas cada uno. Cada ciclo formativo está
constituido por áreas de conocimiento teóricoprácticas cuyo objeto es la adquisición de las
competencias profesionales, personales y sociales
y de las competencias del aprendizaje permanente
a lo largo de la vida.

PRIMERO:









Atención al cliente
Ciencias aplicadas I
Comunicación y sociedad I
Materiales y productos textiles
Reparación de artículos de marroquinería y
elaboración de pequeños artículos de
guarnicionería
Reparación de calzado y actividades
complementarias
Tutoría FPB 1º

SEGUNDO:
 Arreglos y adaptaciones en prendas de vestir
y ropa de hogar
 Ciencias aplicadas II
 Comunicación y sociedad II
 Confección de artículos textiles para
decoración
 Formación en centros de trabajo
 Tutoría FBP
 U.F. Prevención FPB

MÓDULO DE FORMACIÓN EN CENTROS DE
TRABAJO

El módulo profesional de Formación en centros
de trabajo se cursará, con carácter general, en el
último trimestre del segundo curso académico y
tendrá una duración de 260 horas.

REQUISITOS DE ACCESO A LA FORMACIÓN
PROFESIONAL BÁSICA
Podrán acceder a las enseñanzas de oferta
obligatoria de Formación Profesional Básica
los alumnos y las alumnas que cumplan
simultáneamente los siguientes requisitos:
a) Tener cumplidos quince años, o cumplirlos
durante el año natural en curso, y no superar los
diecisiete años en el momento del acceso ni
durante el año natural en el que se inician estas
enseñanzas.
b) Haber cursado el primer ciclo de Educación
Secundaria Obligatoria o, excepcionalmente,
haber cursado el segundo curso de Educación
Secundaria Obligatoria.
c) Haber sido propuesto por el equipo educativo a
los padres, madres o tutores legales para la
incorporación a un ciclo formativo de Formación
Profesional Básica.
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