Itinerarios formativos

PROGRAMAS DE FORMACIÓN E INSERCIÓN (PFI)
Qué son los PFI
Son programas que tienen una finalidad formativa
y profesionalizadora en un perfil profesional concreto.

Requisitos de acceso

• Módulos de formación profesional para el
logro de las competencias profesionales (incluyen un módulo de prácticas en centros de
trabajo).
• Acciones de seguimiento y orientación

Se dirigen a jóvenes no ocupados que:
• no han obtenido el título de graduado en
ESO
• tienen como mínimo 16 años de edad y como
máximo 21, el año de inicio del programa
• y que en el momento de iniciar los programas
no siguen estudios en el sistema educativo ni
participan en otras acciones de formación.

Duración

Objetivos de los PFI

Continuidad de los estudios a enseñanzas
profesionales de grado medio

• Reincorporarse al sistema educativo
• Obtener una formación básica para poder acceder al mercado laboral.

Estructura
• Módulos de formación general para la adquisición de competencias instrumentales básicas.

Un curso académico (1.000 horas)

Certificación de la formación
Es una certificación en que consta el perfil profesional cursado y la relación de unidades de competencias adquiridas correspondientes a cualificaciones profesionales de nivel 1.

• Mejores posibilidades para la superación
de la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio.
• Graduado/a en ESO.
• Curso específico de formación para el acceso a los ciclos formativos de grado medio
(CAM).

Perfiles profesionales de PFI que se imparten en la ciudad de Barcelona
Auxiliar de:
1 Actividades agropecuarias (NEE)

12 Fontanería, calefacción y climatización

2 Actividades de oficina y servicios administrativos generales

13 Hotelería: cocina y servicios de restauración

3 Actividades forestales

14 Imagen personal: peluquería y estética

4 Artes gráficas y serigrafía (NEE)

15 Montaje y mantenimiento de equipos informáticos

5 Albañil y construcción

16 Montajes de instalaciones eléctricas y de agua y gas

6 Carpintería metálica y PVC

17 Montajes de instalaciones electrotécnicas en edificios

7 Cerrajería y construcciones metálicas

18 Pintura

8 Comercio y atención al público

19 Reparación y mantenimiento de vehículos ligeros

9 Confección en textil y piel

20 Ventas, oficina y atención al público

10 Establecimientos del sector cárnico

21 Viveros y jardines

11 Fabricación mecánica y de ajustes y soldadura

NEE – Necesidades educativas especiales

ITINERARIOS FORMATIVOS:
PROGRAMAS DE FORMACIÓN E INSERCIÓN (PFI)
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Título de técnico/a

Obtener el título de
graduado/a en educación
secundaria obligatoria

Superar la prueba
de acceso a ciclos
formativos de grado
medio de formación
profesional

Superar el curso de
formación específico
para el acceso a ciclos
formativos de grado
medio (CAM)

Tener 17 años o cumplirlos
el año natural en que
se realiza la prueba

Tener 17 años o cumplirlos
el año de inicio del curso

Certificado de PFI
MÓDULOS DE
FORMACIÓN PROFESIONAL

MÓDULOS DE
FORMACIÓN GENERAL

Competencias profesionales
con prácticas en empresa

Competencias básicas y
competencias laborales

Duración:
entre 615 i 665 h

Duración: 295 h

ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y ORIENTACIÓN
Duración: 40 h

Duración total: 1.000 horas (un curso académico)

PROGRAMAS DE FORMACIÓN E INSERCIÓN (PFI)

Sin el título de graduado/a en ESO
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