
PROGRAMA FORMATIVO DE CUALIFICACIÓN BÁSICA DE OPERACIONES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN- 
CLIMATIZACIÓN DOMÉSTICA. 

¿EN QUÉ CONSISTE? 

En desarrollar las  capacidades y destrezas suficientes para alcanzar las competencias profesionales propias de una cualificación de nivel 1, de 

acuerdo con el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y tener  la posibilidad de una inserción sociolaboral satisfactoria acorde con 

las  posibilidades y expectativas personales.  

Además, el alumno afianzará su madurez personal y su nivel de empleabilidad mediante la adquisición de hábitos y capacidades que le permitan 

desarrollar un proyecto de vida personal, social y profesional satisfactorio; así como acometer la búsqueda activa de empleo y la promoción  

personal mediante un aprendizaje autónomo.  

MODALIDAD 

Programas formativos de cualificación básica ordinarios. 

DIRIGIDO A  

Jóvenes escolarizados o desescolarizados   entre 16 y 21 años de edad cumplidos en el año de inicio del programa, que no hayan obtenido el 
título de Graduado en ESO. 

ORGANIZACIÓN  

La duración total, para el caso de la modalidad 1, es de 960 h, divididas en 2 fases. La primera fase con una duración de 320 horas, que se 

desarrollará desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre. La segunda fase tiene una duración de 640 horas, de los cuales 80 horas son de 

formación en centros de trabajo. Esta fase se desarrollará entre el 1 de enero y el 30 de junio. 

 



Un PFCB está compuesto por las siguientes asignaturas: 

• Módulos profesionales. Se adquieren las competencias derivadas de una cualificación de nivel 1. 

• Módulos formativos de carácter general:  

o Módulo lingüístico-social 

o Módulo científico-matemático 

o Módulo de formación y orientación laboral 

o Módulo de prevención de riesgos laborales y calidad medioambiental 

o Tutoría 

o Otros módulos 

• Prácticas en empresa. 

TITULACIÓN 

 Certificación académica donde constará los módulos superados y las competencias correspondientes (Cualificación de nivel 1). 

SEGUIR ESTUDIANDO 

Una vez superado el curso y obtenido el título, se te abren una serie de alternativas. Estas son las siguientes: 

• Asistir a una de las distintas alternativas que existen para obtener el Graduado en ESO.  
• Presentarte a la prueba de acceso a ciclo formativo de grado medio 

 

 

 

 



CALENDARIO DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA   2020/21 

 Presentación 
solicitudes 

Duplicidades Listas 
provisionales 

Reclamaciones  Listas 
definitivas 

Prensentación 
de 
alegaciones 

Matrícula  

Programas 
formativos 
cualificación 
básica 

15 al 22 de 
julio 

24 de julio 1   de 
septiembre 

1 al 3 de 
septiembre 

7 de 
septiembre 

7 al 9 de 
septiembre 

8 al 10 de 
septiembre 

 

 

PRESENTACIÓN SOLICITUDES: https://portal.edu.gva.es/telematrícula/es/inicio 

CONSULTAS: CENTRO MUNICIPAL DE FORMACIÓN .TELF. 966658224 

 

 

 

 


