¿Cómo acceder a la F.P.B.?
Para acceder a la FPB hay que:
 Tener entre 15 y 17 años.
 Haber cursado el primer ciclo de la ESO.
 Haber sido propuesto por el equipo
educativo.

Si el alumno promociona a segundo curso con
Módulos no superados de primero, quedarán
pendientes para el siguiente año y deberá
superarlos para obtener el título.

¿Qué Módulos hay que cursar?
Para primer curso:

¿Cuánto dura la F.P.B.?
Estas enseñanzas duran dos cursos completos y
para superarlos, el alumno dispone de cuatro
años; puede repetir una vez cada curso y
excepcionalmente dos veces uno de ellos.
En el último mes de cada curso, el alumno tiene
que hacer 160 horas de Formación en Centros de
Trabajo.

¿Cómo accedo al segundo curso?
Para promocionar al segundo curso, el alumno
no podrá tener pendientes de superación
Módulos Profesionales asociados a Unidades de
Competencia que superen las 6 horas lectivas
semanales en su conjunto.

 M.P. 3050: Actividades de riego, abonado y
tratamientos de cultivos. Con una duración
de 4 horas semanales.
 M.P. 3051: Operaciones auxiliares de
preparación del terreno, plantación y
siembra de cultivos. 4 horas/semana.
 M.P. 3054: Operaciones auxiliares en la
elaboración y composición con flores y
plantas. 4 horas/semana.
 M.P. 3057: Materiales de floristería. 3
horas/semana.
 U.F. 05: Prevención de Riesgos Laborales. 2
horas/semana.
 M.P. 3058: Formación en Centros de
Trabajo. 160 horas en mayo-junio en el
sector de la floristería.

 M.P. de Comunicación y Sociedad I. 5
horas/semana.
o M.P. Inglés I. 2 horas/semana.
 M.P. de Ciencias
horas/semana.
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Para segundo curso:
 M.P. 3053: Operaciones básicas de
producción y mantenimiento de plantas en
viveros y centros de jardinería. Con una
duración de 8 horas semanales.
 M.P. 3055: Operaciones básicas en
instalación de jardines, parques y zonas
verdes. 5 horas/semana.
 M.P. 3056: Operaciones básicas para el
mantenimiento de jardines, parques y
zonas verdes. 4 horas/semana.
 M.P. 3058: Formación en Centros de
Trabajo. 160 horas en mayo-junio en el
sector de la jardinería.
 M.P. de Comunicación y Sociedad II. 5
horas/semana.
o M.P. Inglés II. 2 horas/semana.
 M.P. de Ciencias
horas/semana.

Aplicadas

II.
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Salidas académico-profesionales





Acceso a Ciclos Formativos de Grado
Medio (reserva del 35 % de las plazas
para FP. Básica).
Para opositar a puestos públicos se
considera equivalente al título de ESO.
Se
obtienen
dos
cualificaciones
profesionales de nivel I: Agrojardinería y
Composiciones Florales, lo que permite
trabajar en cualquiera de los dos sectores
profesionales:
mantenimiento
de
jardines y floristerías.

Prueba acceso a Grado Medio
En el último trimestre de cada curso se convocan
pruebas libres para acceso a Ciclos Formativos de
Grado Medio. El único requisito para presentarse
es tener cumplidos 17 años a fecha 31 de
diciembre del año en curso.
Se reserva un número de plazas en cada Ciclo
Formativo de Grado Medio para los alumnos que
acceden por esta vía (puede variar este
porcentaje de unos cursos a otros).
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