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INTRODUCCIÓN

    Los  Programas de Cualificación  Profesional  Inicial  se  establecen  como
medida de atención a la diversidad que contribuirá a evitar el abandono escolar
previo a la finalización de la educación secundaria obligatoria.  Y que abrirá
nuevas expectativas de formación y dará acceso a una vida laboral cualificada
a  aquellos  jóvenes  desescolarizados  que  se  encuentran  en  situación  de
desventaja sociolaboral y educativa, manteniendo abierta, al mismo tiempo, la
posibilidad de obtención de la titulación básica para todos ellos.

  Corresponde a las Administraciones educativas regular y organizar los PCPI,
destinados a los alumnos y alumnas mayores de 15 años, o que los cumplan
en el año natural de inicio del programa, para los que se considere que es la
mejor opción para alcanzar los objetivos de la educación ESO.

   La incorporación del alumnado a estos programas se realizará, de acuerdo
con los criterios que establezcan las Administraciones educativas, a propuesta
del equipo docente responsable de la evaluación del alumno, con el informe del
equipo de 

orientación,  el  acuerdo  del  alumno y  de  sus  padres  o  tutores  legales  y  la
aprobación de la dirección del centro.
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   Estos programas deberán responder a un perfil  profesional  expresado a
través de la competencia general, las competencias profesionales, personales
y sociales, y la relación de cualificaciones profesionales y, en caso, unidades
de  competencia  de  nivel  uno  del  Catálogo  Nacional  de  Cualificaciones
Profesionales incluidas en el programa.

OBJETIVOS

   Los  Objetivos  de  los  programas  de  cualificación  profesional  son  los
siguientes:

a) Ampliar las competencias básicas del alumnado para proseguir estudios
en las diferentes enseñanzas.

b) Permitir  que  el  alumnado  alcance  las  competencias  profesionales
propias  de  una cualificación  de nivel  uno de  la  estructura  actual  del
Catálogo Nacional de cualificaciones Profesionales.

c) Dotar  al  alumnado  de  posibilidades  reales  para  una  inserción
sociolaboral satisfactoria.

ÁREAS/MATERIAS/MÓDULOS DE CADA ETAPA

   Los PCPI incluirán 3 tipos de módulos: módulos específicos. Módulos de 
formación general y módulos conducentes a la obtención del título de 
Graduado en ESO. Los dos primeros serán de carácter obligatorios para el 
alumnado y los terceros tendrán carácter voluntario.

MÓDULOS OBLIGATORIOS: cursados por todo el alumnado. Tienen como 
objetivo cualificar al alumnado para el desempeño de la actividad profesional 
correspondiente y el acceso a los diferentes ciclos formativos de grado medio:

a) Módulos  específicos:  desarrollarán  las  competencias  del  perfil
profesional, estarán referidos a las unidades de competencia de nivel
uno del Catálogo nacional de Cualificaciones Profesionales e incluirán
un módulo de formación en centros de trabajo, cuyo objetivo es integrar
y complementar las competencias profesionales, personales y sociales
desarrolladas en el  centro educativo y dar  a  conocer  al  alumnado el
mundo laboral.

b) Módulos  de  formación  general:  tienen  como  objetivo  desarrollar  las
competencias  básicas  a  través  de  metodologías  que  supongan  la
participación activa del alumnado en los procesos de aprendizaje, así
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como  favorecer  la  transición  desde  el  sistema  educativo  al  mundo
laboral. Los módulos de formación general serán:

a. Módulo de proyecto emprendedor.
b. Módulo de participación y ciudadanía.
c. Módulo  de  libre  configuración:  este  módulo  completará  las

competencias básicas, personales y sociales que se pretenden
alcanzar.  Sus  contenidos  se  determinarán  cada  curso  escolar
atendiendo  a  las  características  específicas  del  alumnado  e
impulsando  el  uso  y  aplicaciones  de  las  tecnologías  de  la
información y de la comunicación.

El currículo de los módulos obligatorios de formación general de los programas
específicos dirigidos a jóvenes con necesidades educativas especiales debidas
a  diferentes  grados  y  tipos  de  capacidades  personales  de  orden  físico,
psíquico, cognitivo 

o sensorial, podrá experimentar adaptaciones curriculares significativas para 
adecuarse a las especiales características de este alumnado.

MÓDULOS VOLUNTARIOS: carácter voluntario para el alumnado. Conducen a
la obtención del título de Graduado en ESO, que se organizan de forma 
modular en torno a 3 ámbitos:

a) Módulo  de  comunicación:  tiene  como  referente  el  ámbito  de
comunicación y que incluye los aspectos básicos del  currículo de las
materias de Lengua castellana y literatura y Primera lengua extranjera
de la ESO (inglés).

b) Módulo social: tiene como referente el ámbito social y que incluye los
aspectos  básicos del  currículo  de  las  materias  de Ciencias  Sociales,
Geografía  e  Historia,  Educación  para  la  ciudadanía  y  los  derechos
humanos  y  los  aspectos  de  percepción  recogidos  en  el  currículo  de
Educación Plástica y visual y Música de la ESO.

c) Módulo científico-tecnológico: tiene como referente el ámbito científico-
tecnológico  y  que  incluye  los  aspectos  básicos  del  currículo  de  las
materias de Ciencias de la  naturaleza,  matemáticas,  tecnología y los
aspectos relacionados con la salud y el medio natural del currículo de
Educación física de la ESO.

UTILIZACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS:



PROYECTO EDUCATIVO

CAPÍTULO-7.5.4: DESARROLLO
CURRICULAR FPB

Página 4 de 5

COLEGIO  CONCERTADO SAN MIGUEL ADORATRICES

Cada aula  dispone de un cañón proyector,  pantalla  y  un  ordenador,  de  tal
forma que los alumnos puedan tener un contacto más directo con las nuevas
tecnologías.
Esto ayuda también a que el profesorado se adapte a una metodología más
novedosa y facilite la labor pedagógica y el aprendizaje de los alumnos.
Trabajamos con una plataforma de intercambio de información educativa, con
el objetivo de facilitar la comunicación con las familias.
También  contamos  con  dos  aulas  de  informática,  así  como  con  una  total
cobertura de Internet en todo el Centro.

TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS ÁREAS O MATERIAS Y LA 
EDUCACIÓN EN VALORES:

El currículo incluirá:
 El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las li-

bertades fundamentales y los valores que preparan al alumnado
para asumir una vida responsable en una sociedad libre democrá-
tica, como elementos transversales.

 El conocimiento y el respeto a los valores recogido en la Constitu-
ción Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.

 Contenidos y actividades para la adquisición de hábitos de vida
saludable y deportiva y la capacitación para decidir entre las op-
ciones que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y so-
cial, para el propio alumno o alumna y para los demás.

 Aspectos de educación vial, de educación para el consumo, de
salud laboral, de respeto al medio ambiente y para la utilización
responsable del tiempo libre y del ocio.

 Contenidos y  actividades relacionadas con el  medio natural,  la
historia,  la cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía
para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimo-
nio propio y en el marco de la cultura española y universal.

 Formación para la utilización de las tecnologías de la información
y la comunicación, estimulando su uso en los procesos de ense-
ñanza y  aprendizaje  de  todas las  materias  y  en  el  trabajo  del
alumnado.

 Con este  objeto  de  favorecer  la  igualdad  real  y  efectiva  entre
hombres y mujeres, el currículo permitirá apreciar la contribución
de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al  conoci-
miento acumulado por la humanidad.
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