
INFORMACIÓN   
PARA LOS  

DEPARTAMENTOS DE ORIENTACIÓN

Programas Específicos de FPB, en modalidad de Taller Específico 

(Nivel I)  

“I.E.S UNIVERSIDAD LABORAL”
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Certificados- FPB TALLERES ESPECÍFICOS (NIVEL-1) 

ALOJAMIENTO Y LAVANDERÍA 

ARTES GRÁFICAS

FAMILIAS PROFESIONALES

Artes gráficas

ARTES GRÁFICAS

ARG1-10            2 años

Hostelería y turismo

ALOJAMIENTO Y LAVANDERÍA

HOT1-11                2 años
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REQUISITOS DE ACCESO

1. Los jóvenes con necesidades educativas 

especiales asociadas a condiciones personales de 

discapacidad o trastornos graves de conducta y que 

tengan un nivel de autonomía personal y social que les 

permita acceder a un puesto de trabajo.

2. No serán destinatarios de estos programas, los 

alumnos que presenten trastornos de conducta,

cualquiera que sea su causa y/o gravedad, si dicha 

circunstancia no está asociada a discapacidad 

intelectual debidamente acreditada.

1

>16 años cumplidos antes del 

31 de diciembre del año de 

inicio del programa. Sin el  

título de Graduado E.S.O o  

ningún otro equivalente. 

2
Centros educativos públicos, concertados y de Educación Especial

El límite de edad de incorporación será como 

máx. de 19 años cumplidos antes del 31 de 

diciembre del año de inicio del programa. 
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3

Son comunes a los dos Talleres Específicos

DESTINATARIOS



PROPUESTA DE INCORPORACIÓN
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Orden de 4 de marzo de 2015, Art.26. 2

2. Si el alumnado NO ESTÁ ESCOLARIZADO en el centro educativo donde se imparte el programa específico de 

Formación Profesional Básica modalidad Taller Específico, al que se pretende incorporar en el curso siguiente al actual, se deberá 

seguir el siguiente procedimiento:

a) El Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica correspondiente que atiende al centro de origen, teniendo en cuenta 

las recomendaciones del equipo educativo, elaborarán un informe justificando la propuesta de incorporación del 

alumnado al programa específico de Formación Profesional Básica, el cual también recogerá la preferencia de elección, en el 

caso de poder optar a varios programas específicos de Formación Profesional Básica.

b) Se informará de esta propuesta a los padres o tutores legales del alumnado, que firmarán un documento de 

consentimiento y compromiso de incorporación del alumno a dicho programa, según modelo incluido en el Anexo III de esta 

orden.

c) La propuesta que se indica en el apartado anterior quedará reflejada en el Dictamen de Escolarización que se tramitará 

según el procedimiento establecido en la normativa vigente para el alumnado con necesidades educativas especiales.

d) El Dictamen de Escolarización únicamente tendrá efectos administrativos cuando, en respuesta a lo expresado en éste, se 

emita la correspondiente resolución de escolarización.



FINALIDAD DE

Los programas formativos específicos 

de Formación Profesional Básica
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2. Ampliar conocimientos y habilidades relacionados con la adquisición de las

competencias necesarias para favorecer la inserción social y laboral, que complementen

la formación del alumnado relacionado en el punto anterior.

1. Dar continuidad a la formación del alumnado con necesidades educativas especiales,

mediante ofertas formativas adaptadas, que deberán incluir módulos profesionales de un título

profesional básico y módulos de formación apropiados a las diferentes necesidades.

OFERTA FORMATIVA ADAPTADA

MÓDULOS PROFESIONALES DEL TÍTULO

MÓDULOS DE FORMACIÓN APROPIADOS



PLAN DE FORMACIÓN
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TALLER ESPECÍFICO

ALOJAMIENTO Y LAVANDERÍA 

(HOT1-11) MÓDULOS FORMATIVOS EN 1º Y 2º CURSO

DE CARÁCTER GENERAL

- Lingüístico-social I y II

- Científico-matemático I y II

- Optativa

- Puesta a punto de habitaciones y zonas comunes en   

alojamiento. 

- Materiales y productos textiles. 

- Planchado y embolsado de ropa. 

- Lavandería y mantenimiento de lencería en el 

alojamiento. 

- Preparación y montaje de materiales para colectivos y 

catering. 

ESPECÍFICOS

Formación en Centro de trabajo; FCT I y II



SALIDAS PROFESIONALES
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TALLER ESPECÍFICO

ALOJAMIENTO Y LAVANDERÍA 

(HOT1-11)

- Camarero/a de pisos en establecimientos de alojamiento turístico. 

- Valets o mozos/as de habitaciones. 

- Auxiliar de pisos y limpieza. 

- Auxiliar de lavandería y lencería en establecimientos de alojamiento. 

- Operador de máquinas lavadoras y secadoras de prendas. 

- Operador de máquinas y equipos de planchado de prendas.



PLAN DE FORMACIÓN
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TALLER ESPECÍFICO

ARTES GRÁFICAS (ARG1-10)

MÓDULOS FORMATIVOS EN 1º Y 2º CURSO

DE CARÁCTER GENERAL

- Lingüístico-social I y II

- Científico-matemático I y II

- Optativa

- Informática básica aplicada en industrias gráficas.

-Trabajos de reprografía.

- Atención al cliente.

- Acabados de reprografía y finalización de productos 

gráficos.

- Manipulados en industrias gráficas.

ESPECÍFICOS

Formación en Centro de trabajo; FCT I y II



SALIDAS PROFESIONALES
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TALLER ESPECÍFICO

ARTES GRÁFICAS

(ARG1-10)

- Operario de reprografía. 

- Operario de acabados de reprografía. 

- Auxiliar técnico de máquinas y equipos de producción gráfica. 

- Auxiliar de taller en industrias gráficas. 

- Ayudante de máquinas y equipos de producción gráfica. 

- Auxiliar de máquinas y equipos de producción gráfica. 

- Operario de manipulados de papel, cartón y otros materiales. 

- Operario de oficios auxiliares de papel, cartón y otros materiales. 

- Manipulador de productos de gigantografía. 

- Peón de la industria gráfica. 



TITULACIÓN
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Quienes superen el programa específico recibirán un 

expedido por el centro educativo que imparte dicho Programa.

En el caso del alumnado que haya superado los módulos formativos específicos, consiguiendo las 

realizaciones profesionales de las unidades de competencia a las que está asociado cada Módulo, 

según lo que establece el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, el equipo 

educativo emitirá la correspondiente.



NORMATIVA DE 

LOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE

FP BÁSICA EN LA MODALIDAD TALLERES ESPECÍFICOS 
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•ORDEN de 4 de marzo de 2015 por la que se regulan los programas formativos específicos de Formación Profesional Básica en la Comunidad

Autónoma de Extremadura.

•RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2015, de la Secretaría General de Educación y de la Dirección General de Formación Profesional y

Universidad, por la que se establece la organización de Programas específicos de Formación Profesional Básica, en la modalidad de Talleres

específicos, en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

•Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo, por el que se establecen siete títulos de Formación Profesional Básica del catálogo de títulos de las

enseñanzas de Formación Profesional.

•Decreto 189/2014, de 26 de agosto, por el que se establece el currículo del Título Profesional Básico en Artes Gráficas en la Comunidad

Autónoma de Extremadura.

•Decreto 122/2015, de 19 de mayo, por el que se establece el currículo del Título Profesional Básico en Alojamiento y Lavandería en la

Comunidad Autónoma de Extremadura.
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Datos del centro: 

Universidad Laboral” 

Avd. La Universidad, 53 

10.003 Cáceres 

Teléfono: 927004600 Fax: 927004601 

“Web. http://iesunivlaboral.juntaextremadura.net

Email: ies.universidadlaboral@edu.juntaex.es 

Disponemos de residencia para el alumnado

(Tfno. 927004645) 



https://www.educarex.es/fp/oferta-educativa.html

http://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar.html

https://iesunivlaboral.educarex.es/index.php/ciclos-formativos

https://elorienta.com/laboralcaceres

email: orientacion@unilaboralcaceres.net 

LA FORMACIÓN PROFESIONAL RESPONDE A LAS NECESIDADES DE LA 

SOCIEDAD Y MERCADO LABORAL. ¿Qué conseguirás?

Una  PROFESIÓN, (dos años de estudio).

El acceso RÁPIDO y con éxito al mercado laboral, (prácticas en empresas 75h en el 1º Y 2º curso).

Posibilidad de hacer prácticas en Empresas Europeas ERASMUS+..
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DONDE PUEDES ENCONTRAR INFORMACIÓN SOBRE LOS TALLERES ESPECÍFICOS DE FPBÁSICA


