
PROMOCIÓN, TITULACIÓN EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, en el 

Decreto 135/2016, de 26 de julio y en la Orden de 8 de noviembre de 2016: 

 

1. Los alumnos y las alumnas podrán repetir cada uno de los cursos una sola vez como 

máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda 

vez, previo informe favorable del equipo docente. El máximo de permanencia en el 

ciclo será de cuatro cursos. 

 

2. El alumno o la alumna podrá promocionar a segundo curso cuando supere los dos 

módulos profesionales de aprendizaje permanente (bloques comunes) y la carga 

horaria de los módulos profesionales asociados a unidades de competencia 

pendientes no exceda el 20% del horario semanal de éstos; no obstante, deberá 

matricularse de los módulos profesionales pendientes de primer curso. 

 
3. El alumnado que, como consecuencia de la aplicación de los criterios de promoción, 

repita curso, si tiene dieciséis años cumplidos, podrá optar por matricularse tanto de 

los módulos profesionales no superados como de aquellos ya superados. En caso de 

que opte por cursar los módulos profesionales ya superados, estos deberán ser 

evaluados, siendo la nota la que obtenga en dicho curso. El alumnado menor de 

dieciséis años deberá matricularse de curso completo. 

 

4. La obtención del título Profesional Básico requiere la superación de todos los 

módulos profesionales de que conste el ciclo formativo. 

 

5. En virtud de lo establecido en el artículo 44.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, las personas que se encuentren en posesión de un título profesional básico 

podrán obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por 

cualquiera de las dos opciones previstas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

mediante la superación de la prueba de evaluación final de la Educación Secundaria 

Obligatoria, en las condiciones previstas en dicha Ley Orgánica. 


