
Itinerarios formativos
Programas de formación e inserción (PFI)

QUÉ SON LOS PFI

Son programas que tienen una finalidad formativa y pro-
fesionalizadora en un perfil profesional concreto.

REQUISITOS DE ACCESO

Se dirigen a jóvenes no ocupados que:
•	 No han obtenido el título de graduado/a en ESO.
•	 Tienen como mínimo 16 años de edad y como máximo 

21, el año de inicio del programa.

OBJETIVOS DE LOS PFI

•	 Reincorporarse al sistema educativo.
•	 Obtener las competencias transversales y profesionales 

para poder acceder al mercado laboral.

ESTRUCTURA

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

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

•	 Acciones de seguimiento y orientación.

DURACIÓN

Un curso académico (1.000 horas).

EFECTOS DE LA SUPERACIÓN DEL PFI

La superación del programa a partir del curso 2020-2021 
con una calificación de 5 o más conlleva lo siguiente:

•	 Certificado académico y profesional, que contiene la 
calificación final obtenida en el PFI y acredita las com-
petencias profesionales alcanzadas.

•	 Certificado del Curso de formación específico para el acce-
so a los ciclos formativos de grado medio (CAM), si el PFI 
se ha cursado en un centro autorizado a impartir la ESO.

•	 Exención de todas las partes de la prueba de acceso a 
los ciclos formativos de grado medio de las enseñanzas 
de formación profesional en un centro que no està au-
torizado a impartir la ESO.

•	 Reconocimiento de los módulos profesionales superados 
en el PFI para la obtención del título profesional básico 
asociado al perfil.

•	 Certificado de profesionalidad que emite la Administración 
laboral.

CONTINUIDAD DE LOS ESTUDIOS DE PFI

•	 Acceso a los ciclos formativos de grado medio
•	 Acceso a los centros de formación de adultos para obtener 

el graduado en educación secundaria obligatoria



Sin el título de graduado/a en ESO

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Título de técnico/a (Nivel 2)

Servei d’Orientació – Pla Jove | 7 marzo de 2023
edubcn.cat – Carpeta de la orientación
Información adaptada de la normativa vigente como soporte
a la tarea orientadora | Código: H01Cas

Certificado de auxiliar (Nivel 1)

Duración total: 1.000 horas (un curso académico)

ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y ORIENTACIÓN
Duración: 40 h

•	 PROGRAMAS DE FORMACIÓN E INSERCIÓN (PFI)

Itinerarios formativos
Programas de formación e inserción (PFI)
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PFI superado a partir del curso 2020-2021 con una calificación de 5 o más  

MÓDULOS DE
FORMACIÓN PROFESIONAL

Competencias profesionales
con prácticas en empresa

Duración: entre 615 y 665 h

MÓDULOS DE
FORMACIÓN GENERAL

Competencias básicas instrumentales
(comunicación, entorno social, matemáticas...)

Duración: entre 295 y 345 h


