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Programas de Cualificación Inicial de Formación Profesional

Fundación DFA ofrece formación profesional 
gratuita, reglada y reconocida por el 
Departamento de Educación, Cultura y 
Deporte del Gobierno de Aragón.               

Objetivos 

• Adquirir las competencias profesionales propias de una Cualificación Profesional de Nivel 1 
con certificación.

• Mejorar la empleabilidad y la inserción laboral de los alumnos y alumnas.
• Mantener una autonomía personal y social para incorporarse a la vida activa y desarrollar un 

proyecto de vida personal, social, formativo y profesional satisfactorio.

Modalidad II: 
Talleres Profesionales Especiales
De manera presencial, en turno de mañanas 
de lunes a viernes. 

Duración 
Dos cursos escolares siguiendo el calendario 
marcado por el Servicio Provincial de 
Educación.



Grupos reducidos 
Cada alumno y alumna es tratado de forma 
personalizada, adaptando el proceso 
formativo a sus características individuales.

Evaluación 
Carácter continuo, formativo e integrador. 
Es necesario cursar y superar la totalidad de 
los módulos para obtener la Cualificación  de 
Nivel 1.

¿A quién va dirigido? 
• Jóvenes con necesidades educativas 

especiales.
• Entre los 16 y los 21 años  (en el año natural 

de inicio del programa). 
• Con un nivel de funcionamiento personal 

y profesional que les permita conseguir las 
unidades de competencia para incorporarse 
al mundo laboral.

Documentación 
• Solicitud de acceso a los Programas de 

Cualificación Inicial de Formación Profesional.

• Copia del DNI, NIE o Pasaporte del alumno.

• Informe Psicopedagógico y Consejo Orientador 
(ambos emitidos por el centro de origen con 
la propuesta de incorporación al programa), 
donde deberá reflejarse que es un alumno con 
necesidades educativas especiales.

“Favorecemos el desarrollo integral del alumnado y sus familias”



Perfiles de Cualificación

“Promovemos valores democráticos, la igualdad de género  
y la educación intercultural”

• Administración y Gestión (ADG)
• Textil, Confección y Piel (TCP)

TCP – Auxiliar de arreglos y  
adaptaciones de artículos textiles  

(TCP387_1) Basada en la  FPB112 

ADG – Auxiliar de servicios  
administrativos 
(ADG305_1) Basada en la FPB101

Se completa una Cualificación Profesional de Nivel 1 cuyo referente es la Formación 
Profesional Básica implantada en la Comunidad Autónoma de Aragón.



Además, ambos perfiles desarrollan: 

• Módulo específico de prevención y formación laboral 

• Módulo específico de formación práctica en empresas

• Acción tutorial y orientación 

• Actividades complementarias

• Módulos Generales:  Se desarrollan las competencias personales, sociales e instrumentales 
que permitan al alumno/a cursar estos programas y que le faciliten su continuidad en el 
sistema educativo:

• Módulo de aprendizajes instrumentales
Matemáticas y lenguaje

• Módulo de desarrollo personal y social 
Habilidades para la vida, valores democráticos, cultura, sociedad y recursos de Aragón, 
educación medioambiental, educación para la salud individual y colectiva… 
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