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PROMOCIÓN 

PROMOCIÓN DE 1º A 2º CURSO DE FPB 

Resolución de la Dirección General de Formación Profesional e Innovación, por la que 
se dictan instrucciones para el curso 2022-2023, para los centros docentes que 
imparten formación profesional del Sistema educativo 

Promoción en FP de Grado Básico 

1. El alumnado podrá promocionar a segundo curso cuando el número de horas de los 
módulos profesionales asociados a unidades de competencia de primer curso no 
superados que se integran en el ámbito profesional no superen el 20 por ciento del 
horario semanal, es decir, 6 horas a la semana. Además, deberá tener evaluación 
positiva en al menos uno de los dos ámbitos restantes. El alumnado promocionado a 
segundo curso con módulos profesionales o algún ámbito pendientes de primer curso 
deberá matricularse de los mismos.  
2. Quienes promocionen sin haber superado algún módulo profesional o ámbito 
seguirán los planes de refuerzo correspondientes. El equipo docente revisará 
periódicamente la aplicación personalizada de estos planes en diferentes momentos 
del curso académico y, en todo caso, al finalizar el mismo. Este alumnado deberá 
superar las evaluaciones correspondientes a dichos planes. 
3. El alumnado que repita primer curso tendrá que cursar de nuevo la totalidad de los 
ámbitos de primer curso. 
4. El alumnado, sin superar el plazo máximo de 4 años establecido de permanencia, 
podrá repetir cada uno de los cursos una sola vez como máximo, o bien 
excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, previo informe 
favorable del equipo docente. Cuando las circunstancias personales del alumno con 
necesidad específica de apoyo educativo lo aconsejen para la consecución de los 
objetivos de estas enseñanzas, este alumnado podrá contar con un curso adicional, así 
como con la matrícula parcial en cada uno de los cursos. Estas circunstancias podrán 
ser permanentes o transitorias y deberán estar suficientemente acreditadas. 

 

Sobre el alumnado con necesidades educativas especificas en los Ciclos Formativos de 
Grado Básico. (Artículo 30, apartado 5 en su nueva redacción dada por la Ley 
Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación). 

Art. 30. Apartado 5. Los referentes de la evaluación, en el caso del alumnado con 
necesidades educativas especiales, serán los incluidos en las correspondientes 
adaptaciones del currículo, sin que este hecho pueda impedirles la promoción o 
titulación. 

Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización 
de los procesos asociados a la evaluación se adapten a las necesidades del alumnado 
con necesidad específica de apoyo educativo. 

 
 



PROMOCIÓN AL MÓDULO PROFESIONAL DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 

1. El módulo profesional de FCT se organizará teniendo en cuenta lo recogido en el 
artículo 8 del Decreto nº 12/2015, de 13 de febrero y la Resolución 9 de abril de 2015 
por la que se dictan instrucciones para la puesta en marcha y desarrollo del módulo de 
Formación en Centros de Trabajo. 

2. El acceso al módulo de FCT requiere que el alumno tenga superados todos los 
módulos asociados a unidades de competencia del título correspondiente.  

3. La duración de este módulo será, con carácter general, de 240 horas en centros de 
trabajo para cada ciclo formativo. 
 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

1. En el 2º curso, el periodo lectivo comprendido entre la sesión de evaluación de abril 
y el final de curso estará dedicado a actividades de recuperación. 

2. El profesorado del ciclo formativo, deberá programar e impartir, en función de los 
resultados obtenidos en la evaluación de los alumnos, las siguientes actividades: 

a) Actividades de recuperación de los módulos no superados para aquellos alumnos 
que no estén cursando la FCT. 
b) Preparación y corrección de actividades de recuperación de los módulos asociados 
a los bloques comunes pendientes a alumnos que están realizando la FCT. 

3. La Jefatura de Estudios, en coordinación con el profesorado de los programas, podrá 
reestructurar los horarios, tanto del profesorado como de los alumnos, en función de 
las necesidades particulares de este periodo. 

4. Los alumnos que no realicen la FCT asistirán a estas actividades en horario normal 
de clase y a horario completo (30 horas lectivas semanales). 

5. Durante este periodo y, en los casos en los que haya que completar el horario de 
alguno de los profesores del ciclo, la Dirección del centro a propuesta de Jefatura de 
Estudios, podrá completar los horarios con las siguientes tareas: 

-  Apoyo al tutor de la FCT. 
-  Actividades lectivas de profundización con alumnos. 
- Otras actividades de interés relacionadas con el funcionamiento de las enseñanzas 
vinculadas al Departamento de Familia Profesional, a propuesta del jefe del mismo. 

- Otras actividades asignadas por la Dirección del centro. 

 


