
 

 

 
ANEXO II – FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

 
CONSEJO ORIENTADOR PARA PROPUESTA DE INCORPORACIÓN A CICLOS 
FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA  
 
1.- Datos personales: 
 

- Nombre y apellidos del alumno/a:  

- Fecha de nacimiento: 

- Curso en el que está matriculado: 

- Centro:  

 
2.- Requisitos de acceso: (R.D. 127/2014, artículo 15) 
 

 Tener cumplidos quince años o cumplirlos el año natural en curso, y no superar los 
diecisiete años de edad en el momento del acceso ni durante el año natural en curso. 
 

 Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria o, excepcionalmente, 
haber cursado el segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria. 
 

 Haber sido propuesto por el equipo docente a los padres, madres o tutores legales para 
la incorporación a un ciclo de Formación Profesional Básica (Anexo I). 

 
 
3.- Identificación del grado del logro de los objetivos  

 
 
 
 
 
4.- Identificación del grado de adquisición de las competencias:  

 

 Bajo Medio Alto 

Comunicación lingüística    

Matemática    

Conocimiento e interacción con el mundo físico    

Tratamiento de la información y competencias    

Social y ciudadana    

Cultural y artística    

Aprender a aprender    

Autonomía e iniciativa    

 
5.- Medidas de atención a la diversidad adoptadas anteriormente: 
 

 

 

 

 



 

 

6.- Razones por las que se propone la incorporación del alumno/a a un ciclo de Formación 
Profesional Básica: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por todo ello, se propone la incorporación del alumno/a 
a la Formación Profesional Básica, orientándolo hacia alguno de los siguientes ciclos 
formativos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    En                                                     , a        de                                  de 20 
 

 
 
El/La Tutor/a      El/La Orientador/a 

 
 

 
 
 

Fdo:        Fdo:  
 
 
 
 
 
 
Vº Bº El/La Director/a 
 
 
 
 
 
Fdo: 
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