
 

INSTRUCCIONES DEL DIRECTOR DE FORMACIÓN Y APRENDIZAJE SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN TRANSITORIA INTEGRADA.  

Las presentes instrucciones serán de aplicación a todos los centros de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco que desarrollen un Programa de Formación Transitoria Integrada. 

El Director o Directora del centro adoptará las medidas necesarias para garantizar el conocimiento de la 
totalidad del contenido de estas instrucciones por parte de todos y cada uno de los profesores y profesoras 
del centro. 

 

1.- Finalidad y objetivo del Programa de Formación Transitoria Integrada. 

El Programa de Formación Transitoria Integrada tiene la finalidad de favorecer la inserción social, educativa y 
laboral de las personas jóvenes con dificultades de progresión en la vía educativa académica ordinaria, evitando 
el abandono temprano de la escolarización sin ninguna cualificación y con el objetivo de conseguir el título de 
Formación Profesional Básica. 

 

2.- Personas destinatarias. 

a).- El Programa de Formación Transitoria Integrada se dirige a jóvenes de entre 16 y 17 años de edad, 
cumplidos antes del 31 de diciembre del año del inicio del programa, que no hayan obtenido el título de 
Graduado en Educación Secundaria. 

b).- Excepcionalmente, y con el acuerdo de los alumnos o de las alumnas y de sus padres, madres o, en 
su caso tutores o tutoras, dicha edad podrá reducirse a 15 años para quienes, una vez cursado el 
segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar a tercero y 
hayan repetido ya una vez en la Educación Básica. En este caso, la incorporación del alumnado a este 
programa, además del cumplimiento de las condiciones académicas establecidas para ello, requerirá de la 
aceptación del programa por parte del alumno o alumna y de su tutor o tutora legal y de un informe 
socioeducativo que contemplará una evaluación en la que se aborden aspectos referidos al contexto 
formativo-educativo y aspectos referidos al contexto familiar y social así como orientaciones para el 
proceso de enseñanza. La matrícula excepcional de este alumnado se realizará en las condiciones y 
plazos que se determinan en estas instrucciones. 

 

3.- Estructura del Programa, distribución horaria y calendario. 

3.1. Estructura del programa y distribución horaria. 

 El Programa de Formación Transitoria Integrada tiene una estructura modular. Los currículos serán 
publicados por la Dirección de Formación y Aprendizaje.  Estarán integrados por:  

•••• Módulos profesionales específicos con una duración de 19 horas semanales.  

•••• Módulo de orientación y tutoría: 1 hora a la semana. 

•••• Módulos de carácter general: con una duración de 10 horas semanales. 

Los módulos profesionales específicos deberán responder a un perfil profesional expresado con una 
relación de cualificaciones profesionales de nivel 1 y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales a que se refiere el artículo 7 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de 
junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional 



La finalidad de los módulos formativos de carácter general será la de garantizar la adquisición de las 
competencias del aprendizaje permanente, posibilitando el desarrollo de las competencias básicas, y 
favoreciendo la transición hacia otros niveles del sistema educativo y / o al mundo laboral. 

Se organizarán en dos bloques comunes de contenidos: 

a) Bloque de Comunicación y  Ciencias Sociales, que incluirá las siguientes materias: 

1. Lengua Castellana. 
2. Lengua extranjera. 
3. Ciencias Sociales. 
4. Lengua Vasca  y Literatura 

b) Bloque de Ciencias Aplicadas, que incluirá las siguientes materias: 

1. Matemáticas Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje de  un Campo Profesional. 
2. Ciencias Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje de un Campo Profesional. 

Los criterios pedagógicos con los que se desarrollarán los módulos formativos de estos programas se 
adaptarán a las características específicas del alumnado y fomentarán el trabajo en equipo.  

Aquellos centros que, de acuerdo con su proyecto educativo de centro, desarrollen metodologías 
integradoras de contenidos, de tal forma que modifiquen sustancialmente la estructura modular que se 
establece en los currículos de los programas, incluirán en su programación anual un conjunto de unidades 
formativas o situaciones de aprendizaje que garanticen la oferta íntegra de todos los contenidos 
establecidos en el currículo. 

3.2. Calendario escolar. 

La duración de las actividades lectivas con el alumnado en los cursos será de 33 semanas.  

El número total de horas semanales lectivas para el alumnado será de 30, impartidas de lunes a viernes y 
distribuidas a lo largo de las 33 semanas. 

Las clases podrán comenzar a partir del día 8 de septiembre y finalizarán, a más tardar, el día 19 de junio.  

4.- Requisitos para la impartición del Programa. 

Los requisitos generales y de titulación para la impartición del Programa serán los especificados en cada uno 
de los currículos correspondientes. 

5.- Documentación a cumplimentar por el centro. 

Los centros que impartan este Programa elaborarán las programaciones didácticas correspondientes de 
acuerdo con sus proyectos educativos y curriculares.  

Así mismo, elaborarán una Memoria Final de evaluación del curso, que se custodiará en el centro a 
disposición de la Inspección de Educación. La Dirección de Formación y Aprendizaje indicará a los centros 
las características de esta memoria. 
 
Los centros que desarrollen un  Programa de Formación Transitoria Integrada subvencionado a través de 
convocatoria de subvenciones de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, seguirán las 
indicaciones que figuran en dicha convocatoria.  



 

6.- Tutoría, evaluación, actas y certificación académica  

Cada grupo tendrá un tutor o tutora, que será  profesor o profesora del mismo.  

La evaluación de los aprendizajes del alumnado será continua y formativa, basada en las propias acciones 
formativas que se desarrollan en el Programa de Formación Transitoria Integrada. 

Durante el curso se celebrarán al menos tres sesiones de evaluación, de cuyos resultados se dará 
información al alumnado y, en su caso, a su familia o tutor o tutora legal con el propósito de que conozca el 
grado de consecución de los objetivos. Se orientará al alumnado que necesite refuerzo educativo sobre las 
actividades que debe realizar para alcanzar los objetivos previstos.  

Será el tutor o la tutora del grupo la persona responsable de dirigir las sesiones de evaluación y de asegurar 
la elaboración de los informes individuales del progreso de los alumnos y alumnas. En las sesiones de 
evaluación deberá asistir la totalidad de las profesoras y los profesores que impartan los módulos del 
Programa, aportando los resultados que cada alumna o alumno haya logrado en los mismos.  

Para cada uno de los módulos profesionales específicos y formativos de carácter general, los resultados de 
las evaluaciones se expresarán en términos numéricos de 1 a 10, considerándose positivas las calificaciones 
iguales o superiores a 5. 

El alumnado dispondrá de dos convocatorias para superar cada uno de los módulos del Programa. 

Las calificaciones finales obtenidas por el alumnado se registrarán en la aplicación informática establecida por 
el Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura. 

Las actas se obtendrán de esta aplicación informática. 
 
 
7.- Oferta de perfiles y conformación de grupos. 
 
Las entidades locales, entidades privadas sin ánimo de lucro y centros educativos privados que hayan 
impartido anteriormente Programas de Cualificación Profesional Inicial quedan autorizados para la 
impartición del Programa de Formación Transitoria Integrada en el curso 2014-2015, en los perfiles 
profesionales que se correspondan con los Programas de Cualificación Profesional Inicial que hayan 
impartido con anterioridad. 
 
A los efectos de la subvención correspondiente, la oferta del número de grupos y perfiles autorizados para la 
impartición del Programa de Formación Transitoria Integrada no podrá exceder a la oferta autorizada para la 
impartición del primer curso de los Programas de Cualificación Profesional Inicial  durante el curso 2013-
2014. Quedan incluidos los grupos que no consolidaron la oferta. 
 
La conformación de grupos se autorizará a cada centro cuando estos grupos cuenten al menos con  12 
alumnos o alumnas de  entre 15 a 17 años de edad, con un máximo de 15 alumnos o alumnas, en la fecha 
señalada para el cierre de la matriculación ordinaria. No obstante, en casos debidamente fundamentados, 
podría aumentarse esta cifra hasta 20 alumnos o alumnas, con la autorización expresa del Director de 
Formación y Aprendizaje.  
 
Cuando participe alumnado con necesidades educativas especiales su número se adaptará a las 
condiciones del grupo. 
 
 



 
 
8.- Definición de la oferta de plazas en cada centro, perfil profesional y turno de impartición. 
 
Los programas ofertados en los centros privados concertados y entidades serán los determinados por los 
propios centros, siempre y cuando los tengan autorizados o planificados por el Departamento de Educación, 
Política Lingüística y Cultura. La oferta de un programa en un centro privado concertado o entidad no 
supone garantía de  subvención del mismo. 
 
La Dirección de Formación y Aprendizaje del Departamento de Educación publicitará en la web del 
Departamento de Educación la oferta autorizada para la impartición del  Programa de Formación  Transitoria 
Integrada en centros públicos, entidades locales, entidades privadas sin ánimo de lucro y centros educativos 
privados sostenidos con fondos públicos durante el mes de mayo de 2014. 
 
Así mismo, se habilitará desde la Dirección de Formación y Aprendizaje en la aplicación de Gestión 
Académica, la oferta y grupos autorizados para cada centro antes del inicio del período de admisión. 

9.- Obligatoriedad del procedimiento informático para la matriculación. 

La matriculación del alumnado en  el Programa de Formación Transitoria Integrada, para  el curso 2014-
2015, se realizará por medio de un procedimiento informático específico, diseñado a tal efecto por el 
Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, si bien la baremación de las solicitudes y la 
adjudicación de plazas se llevarán a cabo mediante el procedimiento ordinario en cada centro. 
 
Todas las entidades locales, entidades privadas sin ánimo de lucro y centros educativos privados o públicos 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco que vayan a impartir en el curso 2014-2015 el Programa de 
Formación Transitoria Integrada están obligados a utilizar dicha aplicación informática. 
 
10.- Solicitudes de admisión. 
 
Ninguna persona podrá solicitar simultáneamente su admisión para ésta u otra etapa o ciclo del  sistema 
educativo. Si lo hiciera será automáticamente excluida de éste y perderá todos los derechos que le pudieran 
corresponder. 
 
Cada persona podrá realizar una única solicitud en un centro. La presentación de varias solicitudes en uno o 
diferentes centros conllevará la pérdida de los derechos de opción de la persona solicitante, que se 
producirá, en todo caso, tras el preceptivo trámite de audiencia a la persona interesada. En consecuencia, 
las solicitudes duplicadas serán tramitadas en último lugar, una vez adjudicadas las plazas correspondientes 
al resto de solicitudes presentadas. 
 
La solicitud podrá ser cumplimentada por la persona interesada en la secretaría del centro que solicite como 
primera opción, que será la encargada de introducir los datos referentes a la solicitud proporcionados por la 
persona solicitante. 
   
La persona interesada presentará su D.N.I o documento identificativo y facilitará todos los datos requeridos, 
que serán introducidos en la aplicación informática por el personal de dicho centro. Además deberá entregar 
en el centro elegido la documentación que corresponda en cada caso. 
 
  
11.- Anulación de matrícula. 
La anulación de matrícula en un Programa de Formación Transitoria Integrada supondrá causar baja en 
todos los módulos en que esté matriculada la persona que lo solicita y, por consiguiente, no será evaluada 
ni figurará en las actas de evaluación final del curso. La solicitud se dirigirá al director o directora del centro. 



 

La solicitud, que deberá presentarse antes del 31 de diciembre, acreditada documentalmente, será resuelta 
favorablemente, siempre que concurra alguna de las siguientes circunstancias: 
 

• Enfermedad prolongada del alumno o alumna. 
 

• Incorporación a un puesto de trabajo que impida la normal dedicación al estudio. 
 

• Obligaciones de tipo personal o familiar que impida la normal dedicación al estudio. 
 

• Otras circunstancias extraordinarias apreciadas por el director o directora del centro a quien se 
dirige la solicitud. 

 
Una copia de la Resolución se adjuntará al expediente académico del alumno o alumna. 
 
El alumnado inscrito con 15 años de edad no podrá anular la matrícula en el primer curso. 
 
12.- Anulación de oficio de la matrícula. 
 
En la modalidad presencial, la asistencia a las actividades de formación es la condición necesaria que 
mantiene vigente la matrícula. 
 
En el período que transcurra desde el inicio del curso escolar hasta el final de diciembre, cuando un alumno 
o alumna acumule un número de faltas de asistencia injustificadas igual o superior al establecido en el 
apartado siguiente, el director o directora del centro, a propuesta de la jefatura de estudios, acordará la 
anulación de matrícula que se hubiese formalizado. 
 
Para ello, la persona responsable de la jefatura de estudios remitirá una comunicación al alumno o la 
alumna, o bien a sus padres o representante legal, según proceda, en el momento en el que el número de 
faltas de asistencia injustificadas acumuladas represente el treinta por ciento de la duración global de los 
períodos lectivos impartidos del conjunto de los módulos, siempre que hayan transcurrido un mínimo de 
veinte días lectivos. También lo hará en el caso de que hayan transcurrido diez días de inasistencia 
continuada. En dicha comunicación se recordará la obligación de asistir a las actividades lectivas 
programadas y se indicará que se procederá a la baja de oficio de la matrícula en el caso de acumular 
nuevas faltas de asistencia injustificadas a partir de la recepción de la comunicación o del intento de 
notificación en el domicilio señalado en el expediente académico.  
 
Si el alumno o la alumna, incurriera en nuevas faltas de asistencia injustificadas hasta acumular el veinte por 
ciento de las posteriores sesiones lectivas impartidas y una vez transcurridos un mínimo de veinte días 
lectivos tras la notificación anterior, causará baja de oficio, que será comunicada a la persona interesada.  
 
No se podrá anular la matrícula del alumnado inscrito con 15 años de edad. 
 
Una copia de la documentación generada se adjuntará al expediente académico del alumno o alumna. 
 
 
13.- Entrega de solicitudes para la admisión en el Programa de Formación Transitoria Integrada 
(PFTI). 
 
El plazo de entrega de solicitudes para la admisión y matriculación del alumnado de 16 y 17 años para 
cursar enseñanzas de Programas de Formación Transitoria Integrada en los centros públicos, entidades 
locales, entidades privadas sin ánimo de lucro y centros educativos privados sostenidos con fondos públicos 
será el comprendido entre los días 2  de junio al 20  de junio, ambos incluidos. 



 
Para esta inscripción del alumnado se requerirá la fotocopia del Documento Nacional de Identidad o 
documento legal equivalente del solicitante. 
 
En el caso de alumnado con necesidades educativas especiales, se deberá hacer constar esta circunstancia 
en el momento de la inscripción, de modo que la Delegación Territorial correspondiente pueda adoptar las 
medidas adecuadas para una mejor escolarización. 
   
Para aquellas enseñanzas de formación profesional cuyo perfil profesional requiera determinadas 
condiciones psicofísicas exigibles para los puestos de trabajo relacionados con el perfil profesional o ligadas 
a situaciones de seguridad o salud, el Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura podrán 
requerir la aportación de la documentación justificativa necesaria, o la realización de determinadas 
valoraciones o pruebas, que permitan determinar que el alumno o alumna reúne las condiciones objetivas 
para el desarrollo, sin riesgo para la seguridad y la salud, de la actividad educativa y para el ejercicio de las 
competencias profesionales, personales y sociales propias del título. En este caso, previo contraste con los 
servicios de apoyo y, en su caso, con el servicio de prevención del Departamento, de Educación, tras 
informe de la Inspección Educativa, podrá rechazarse la inscripción del alumno o alumna o, en su caso, 
anular su matriculación. 
 
El alumnado de 15 años podrá solicitar su matriculación una vez que se haya verificado la propuesta del 
equipo educativo y el cumplimiento de los requisitos exigidos. 
 
 
14.- Calendario de admisión, matriculación y autorización en el Programa de Formación Transitoria 
Integrada. 
 
 El 23 de junio, cada centro publicará en el tablón de anuncios la lista provisional de admitidos y 
excluidos, con indicación de las causas de no admisión. En caso de disconformidad, los interesados 
dispondrán de un plazo desde el 23 al 25 de junio, ambos incluidos, para presentar las oportunas 
reclamaciones, que serán resueltas por el Director o Directora del centro o entidad. La lista definitiva de 
admitidos y excluidos, así como la oportuna lista de espera, se publicará el día 26 de junio. 

La validez de dicha inscripción se entenderá condicionada al cumplimiento de los requisitos establecidos 
para la matriculación en este Programa. El centro deberá requerir la documentación a la que se refiere el 
artículo 2 apartado b) de estas instrucciones, y verificar el cumplimiento de los requisitos. 
 
La matriculación del alumnado admitido en  un Programa de Formación Transitoria Integrada se realizará 
del 1 al 7 de julio de 2014. En el caso de alumnado de lista de espera se matriculará entre el 8 de julio al 
15 de julio, ambos incluidos. En el caso de que, habiéndose publicado los listados de admisión, existieran 
plazas vacantes, podrá matricularse en esas fechas al alumnado de nueva solicitud, incluso el alumnado de 
15 años que reúna los requisitos exigidos y cuente con el informe favorable su cumplimiento. 
 

De coincidir alguna de las fechas señaladas con día festivo, la referencia de las mismas se entenderá hasta 
el siguiente día hábil.  

La conformación de grupos se autorizará cuando éstos cuenten al menos con 12 alumnos entre 15 y 17 
años de edad una vez finalizado el plazo ordinario de matriculación, del 1 al 15 de julio de 2014, ambos 
incluidos. 

Una vez autorizada la conformación de los grupos, habrá un período extraordinario de matriculación hasta el 
30 de septiembre. Durante este período se podrán matricular los alumnos y alumnas en los grupos en la que 
hubieran quedado plazas vacantes.  En este periodo extraordinario, y en los casos de que hubiera menos 



 

plazas que alumnos o alumnas demandantes, tendrán prioridad los alumnos y alumnas de 16 años o más, 
por orden de inscripción en cada centro.Terminado este período extraordinario, cualquiera  nueva solicitud, 
acreditada la razón de excepcionalidad, deberá contar con la autorización expresa del director de Formación 
y Aprendizaje.   
 
La matriculación efectiva del alumnado exigirá que el mismo haya gestionado la baja de matrícula en las 
enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria en las que estuviera matriculado anteriormente.  

De coincidir alguna de las fechas señaladas con día festivo, la referencia de las mismas se entenderá hasta 
el siguiente día hábil.  
 
 

Vitoria-Gasteiz, a 29 de abril de 2014 
 
 

 
 

Ramón Martínez de Murguía Urreta 
Director de Formación y Aprendizaje 


