
  

•  Este programa permite acercar al alumnado de PCPI o de ciclos al mundo del trabajo 

mediante la realización de prácticas en empresas. Para ello: 

 
 Habrá un profesor tutor de prácticas por cada grupo de PCPI, que a su vez será el tutor del grupo 

clase.  

 

 El profesor tutor consensuará con el responsable de la empresa un calendario de visitas con el fin de 

realizar el seguimiento del programa formativo, incluyendo un mínimo de tres visitas : una para  la 

presentación del alumnado, otra para el seguimiento del programa y la tercera para recibir 

información del tutor de la empresa para realizar la evaluación. 

 

 La empresa debe contar con instalaciones y medios que permitan el desarrollo del programa 

formativo. 

 

 La distancia desde el centro educativo al centro de prácticas y los medios de comunicación deben ser 

asequibles. 

 

 Una vez realizada la evaluación, el profesor tutor entregará en la Secretaría del Centro el Anexo 

correspondiente cumplimentado y firmado para enviarlo al Servicio Provincial. 

 
 

 

 

 OBJETIVO DE LOS PCPI 

 PERFIL DEL ALUMNADO CANDIDATO 

 CURSOS Y MODALIDADES QUE SE IMPARTEN 

 ALTERNATIVAS AL FINALIZAR LOS ESTUDIOS CANDIDATO 

 ESTRUCTURA DE LOS CURSOS Y MODALIDADES QUE SE IMPARTEN 

 

 

 

FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO / PCPI 



 

• El objetivo de los Programas de Cualificación Profesional Inicial es favorecer la 

inserción social, educativa y laboral de los alumnos, de forma que, alcancen 

competencias profesionales propias de una cualificación de nivel uno de la estructura 

actual del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales creado por la Ley 

5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, así como 

que tengan la posibilidad de una inserción sociolaboral satisfactoria y amplíen sus 

competencias básicas para proseguir estudios en las diferentes enseñanzas. 

 
 

•  Jóvenes mayores de dieciséis años, cumplidos antes del 31 de diciembre del año del 

inicio del programa, que no hayan obtenido el título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria. Excepcionalmente, y con el acuerdo de alumnos y padres o 

tutores, dicha edad podrá reducirse a quince años para aquellos que, una vez cursado 

segundo, no estén en condiciones de promocionar a tercero y hayan repetido ya una 

vez en la etapa. 

 

•  Se imparten las modalidades I y II de los siguientes P.C.P.I: 

 Ayudante administrativo (AGD101) 

 Ayudante de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones (ELE101) 

 
 
 
 

•  Acceso al mercado laboral, en busca de empleo o autoempleo. Los alumnos que no 

obtengan el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, pueden realizar 

una prueba de acceso y continuar estudiando un Ciclo Formativo de Grado Medio. 

Aquellos alumnos que obtengan el título de Graduado en Educación Secundaria 
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Obligatoria pueden acceder directamente a un Ciclo Formativo de Grado Medio o al 

Bachillerato. 

 
 

•  Los Programas de Cualificación Profesional Inicial incluirán tres tipos de módulos: 

a) Módulos específicos que desarrollarán las competencias del perfil profesional y que, 

en su caso, contemplarán una fase de prácticas en los centros de trabajo, respetando 

las exigencias derivadas del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales y 

Formación Profesional. 

 

b) Módulos formativos de carácter general, que amplíen competencias básicas y 

favorezcan la transición desde el sistema educativo al mundo laboral. 

 

c) Módulos de carácter voluntario para los alumnos, que conduzcan a la obtención del 

título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Los alumnos que superen 

los módulos obligatorios de estos programas obtendrán una certificación académica 

expedida por la Administración educativa. Esta certificación tendrá efectos de 

acreditación de las competencias profesionales adquiridas en relación con el Sistema 

Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional. Los módulos conducentes a la 

obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria tendrán 

carácter voluntario, salvo para el alumnado que haya accedido de forma excepcional 

con 15 años, se organizarán en torno a tres ámbitos: ámbito de comunicación, ámbito 

social y ámbito científico-tecnológico. 

•  La  duración de los programas será de un año, incluyendo entre un mínimo de 900 

horas y un máximo de 1.050 horas. 

•  Una vez alcanzada la evaluación positiva en los módulos cursados en el instituto, los 

alumnos matriculados en los PCPI podrán realizar el módulo de Formación en Centros 

de Trabajo, con una duración total de 150 horas. La parte fundamental de este módulo 

se desarrolla en empresas y con su oferta se pretende complementar la adquisición de 

las competencias profesionales propias de cada título conseguido en el centro 

educativo mediante la realización de un conjunto de tareas básicas entre las 

actividades productivas del centro de trabajo seleccionado.  

ESTRUCTURA DE LOS CURSOS Y MODALIDADES QUE SE IMPARTEN 



•  La distribución horaria semanal se ajustará a la siguiente estructura general:  

 
MODALIDAD I 

MODULOS FORMATIVOS  

HORAS 

SEMANALES DE 

CLASE 

 MÓDULOS ESPECÍFICOS   

Módulos Profesionales Específicos en el 
instituto  

14  

MODULOS FORMATIVOS DE CARÁCTER 

GENERAL  
 

Módulo Desarrollo Personal y Social  6 

Módulo Formación Emprendedora y Laboral  3  

Módulo Aprendizajes instrumentales  6  

TUTORIA   

Tutoría  1  

Formación en Centros de trabajo  

TOTAL HORAS SEMANALES 30  
 

 
MODALIDAD II 

MODULOS FORMATIVOS  

HORAS 

SEMANALES DE 

CLASE 

MÓDULOS ESPECÍFICOS   

Módulos Profesionales Específicos en el 
instituto  

14 

MODULOS FORMATIVOS DE CARÁCTER 

GENERAL  
 

Módulo Desarrollo Personal y Social  2 

Módulo Formación Emprendedora y Laboral  3 

ÁMBITOS  

Ámbito de comunicación 4 

Ámbito Social 2 

Ámbito Científico-Tecnológico 4 

TUTORIA   

Tutoría  1 

Formación en Centros de trabajo  

TOTAL HORAS SEMANALES 30  

 


