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TITULACIÓN/CERTIFICACIÓN 

OBTENCIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL BÁSICO. 

1. Para la obtención del título profesional básico el alumno deberá haber superado 
todos los módulos profesionales correspondientes al ciclo cursado. 

2. El artículo 17.4 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se establece 
que “Los alumnos y las alumnas que finalicen sus estudios sin haber obtenido el título 
profesional básico recibirán la certificación académica de los módulos profesionales 
superados, que tendrá efectos académicos y de acreditación parcial acumulable de las 
competencias profesionales adquiridas en relación con el Sistema Nacional de 
Cualificaciones y Formación Profesional” será de aplicación cuando los alumnos 
renuncien a continuar sus estudios de Formación Profesional Básica o tengan que 
abandonarlos. 
 

OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

Obtención del título de Educación Secundaria Obligatoria al superar la Formación 
Profesional de Grado Básico. (Artículo 30, apartado 4 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 4: La superación de la totalidad de los ámbitos incluidos en un ciclo 
de grado básico conducirá a la obtención del título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria. Para favorecer la justificación en el ámbito laboral de las 
competencias profesionales adquiridas, el alumnado al que se refiere este apartado 
recibirá asimismo el título de Técnico Básico en la especialidad correspondiente. 

 

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. 

Quienes no superen en su totalidad las enseñanzas de los ciclos formativos de grado 
básico, recibirán una certificación académica de los módulos profesionales y de las 
competencias adquiridas y en su caso ámbitos o materias superados, que tendrá 
efectos académicos y de acreditación parcial acumulable de las competencias 
adquiridas en relación con el Sistema Nacional de las Cualificaciones y de la Formación 
Profesional. Esta certificación dará derecho, a quienes lo soliciten, a la expedición por 
la Administración competente del certificado o acreditaciones profesionales 
correspondientes. (Art 44.4 LOE). 


