
ANTEPROYECTO DE LA NUEVA LEY
DE FP

 

una parte troncal obligatoria integrada por:

La integración de los dos subsistemas de FP (FP del
sistema educativo y FP para el empleo) en un sistema
único de FP, diferenciando 5 grados de formación:
A,B,C,D (ciclos formativos) y E (cursos de especialización).

La duración de los ciclos de grado superior podrá ser
de 2 o 3 años.

La formación profesional podrá ofertarse de manera
completa o modular, a partir de un módulo profesional
como mínimo, para su adaptación a las necesidades y
circunstancias personales y laborales, así como al ritmo
personal de aprendizaje.

Los ciclos de grado medio y superior tendrán estructura
modular y constarán de:
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¿Qué novedades incorpora?
 

Consulta el texto
completo aquí

https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:89cb2a45-a838-4f5c-a764-c318cadd4342/aplo-ordenacio-n-integracio-n-fp15junio2021.pdf


 

una parte de optatividad integrada por módulos que
doten de mayor flexibilidad a la configuración y
capacidad de adaptación de la oferta (tales como,
entre otras, TIC aplicadas al sector, Iniciativa
empresarial y emprendimiento) o que aporten los
complementos de formación general para facilitar el
seguimiento del itinerario formativo individual.

- módulos profesionales del Catálogo Modular de FP
asociados a los estándares de competencia profesional. 

- módulos asociados a las habilidades y capacidades
transversales pertinentes para el conocimiento de los
sectores productivos y para la madurez profesional. 

- un proyecto intermodular, como mínimo, en cada uno
de los cursos académicos. 

Toda la FP es dual. Todos los Ciclos Formativos tendrán
una fase práctica dual en la empresa. 

Diferencia entre FP dual general y FP dual avanzada o
en alternancia, en función de la duración de la estancia en
empresa u organismo equiparado, la significación de la
estancia en el desarrollo del currículo y el estatus de la
persona en formación. 
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Duración de la estancia en empresa (25%-35% de la
duración total de la formación).
Abarca hasta un 20% de los resultados de aprendizaje
del currículo.
No existe vinculación contractual con la empresa; por
tanto, el estudiante no percibe remuneración.

Duración de la estancia en la empresa (35%-50%).
Abarca hasta un 40% de los resultados de aprendizaje
o módulos profesionales del currículo. 
Existe vinculación contractual con la empresa y, por
tanto, el estudiante percibe remuneración.

FP dual general:

FP dual avanzada o en alternancia:

La nueva ley estrecha las relaciones entre la FP y la
Universidad (convalidaciones de créditos, colaboración
entre los centros que impartan enseñanzas de FP de
grado superior y las universidades) para generar
trasferencia de conocimiento y experiencia, crear
innovación y optimizar recursos.
 

F S I E  I N F O R M A



ANTEPROYECTO DE LA NUEVA LEY
DE FP

 

suscripción de acuerdos de colaboración y realización
de proyectos con otros países. 
participación en programas de intercambio
internacional de profesorado y estudiantes. 
dobles titulaciones con otros países.

Potencia la orientación profesional a lo largo de toda
la vida, que proporcione las informaciones y guías para la
consideración de opciones formativas y profesionales en
la elección o redefinición de los itinerarios de formación,
cualificación y ejercicio profesional.

Promociona la internacionalización:

Incorpora la innovación, la investigación, la
digitalización, la sostenibilidad y el emprendimiento
utilizando metodologías innovadoras próximas a la
realidad laboral que incentiven la formación vinculada a
la iniciativa y la creatividad.

Este anteproyecto será remitido al Consejo Escolar del
Estado y, posteriormente, pasará por el Congreso y por
el Senado, para su aprobación definitiva.
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Consulta la presentación
del anteproyecto aquí: 

https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:b6b3ca60-58a1-40bf-8802-e31feb32a617/presentaci-n-anteproyecto-fp.pdf

