
PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
Ciclos de Grado Medio Ciclos de Grado Superior

• Estar matriculado en enseñanzas oficiales en centros de Extremadura o empadronado en 
Extremadura en la fecha de la publicación de la convocatoria.
• Tener, como mínimo, diecisiete años cumplidos en el año de realización de la prueba y no 
estar en posesión del título de Educación Secundaria Obligatoria o equivalente o de un 
título de mayor nivel académico.
•  No podrán presentarse  a  la  prueba  de acceso  de grado medio o superior,  quienes ya 
dispongan del requisito de acceso directo correspondiente.

• Estar matriculado en enseñanzas oficiales en centros de Extremadura o empadronado en 
Extremadura en la fecha de la publicación de la convocatoria.
• No estar en posesión del título de Bachiller o equivalente o de un título de mayor nivel  
académico y cumplir alguno de los dos siguientes requisitos:
a) Cumplir, como mínimo, diecinueve años en el año de realización de la prueba.
b) Cumplir dieciocho años en el año de realización de la prueba y estar en posesión de un 
título de Técnico de la misma opción, según la relación establecida (ver tabla 1), que el que 
desea cursar. Quienes no tengan el título de Técnico pero estén en condiciones de tenerlo, 
serán admitidos de manera condicionada.
•  No podrán presentarse  a  la  prueba  de acceso  de grado medio o superior,  quienes ya  
dispongan del requisito de acceso directo correspondiente.

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA DE ACCESO
Ciclos de Grado Medio Ciclos de Grado Superior

• Será común para todos los ciclos formativos. El aspirante deberá acreditar que posee los 
conocimientos y habilidades suficientes para cursar con aprovechamiento las enseñanzas.
•  Se estructurará  en  tres  partes:  parte  de comunicación,  parte  social  y  parte  científico-
tecnológica. Cada parte estará dividida en dos ejercicios A y B.
• Los contenidos de referencia para la evaluación de las materias sobre las que versarán las 
pruebas son los establecidos en anexo (ver).

•  Deberá  acreditar  que  el  alumno  posee  la  madurez  en  relación  con  los  objetivos  de 
Bachillerato y sus capacidades referentes al campo profesional de que se trate.
• Constará de dos partes:
a) Parte común: estará compuesta de dos ejercicios:
  1.º Lengua Castellana y Literatura.
  2.º Fundamentos de Matemáticas.
b) Parte específica: se establecen tres opciones que agrupan varias familias profesionales, 
de modo que cada opción dará acceso preferente a los ciclos formativos de las familias 
agrupadas en ella. según la relación establecida (ver tabla 1). El aspirante tiene que realizar 
el ejercicio de una de las materias de entre las contempladas para cada opción.
• Los contenidos de evaluación de las materias sobre las que versarán las pruebas son los 
establecidos en anexo (ver).

MEJORA DE CALIFICACIÓN
Ciclos de Grado Medio Ciclos de Grado Superior

• Es posible presentarse a “Mejora de calificación” en todos los ejercicios exentos y a los ejercicios incluidos en partes que estén exentas.
• Si la parte o ejercicio superado por una exención para la que no es posible obtener una calificación numérica, se considerará que la calificación correspondiente a la exención es de 5.
• Cuando como consecuencia de esta mejora, el solicitante tenga más de una calificación para el mismo ejercicio se tomará en el cálculo de las notas medias la mayor de ellas.
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EXENCIONES DE LA PRUEBA DE ACCESO
Ciclos de Grado Medio Ciclos de Grado Superior

• Estarán exentos de todas las partes de la prueba:
a) Quienes hayan superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años.
b)  Quienes  hayan  superado  la  prueba  de  acceso  a  la  formación  profesional  de  grado 
superior en cualquiera de las opciones.

• Estarán exentos de los ejercicios A de las tres partes, comunicación, social y científico-
tecnológica, quienes:
a)  Hayan  superado  un  Programa  de  Garantía  Social  o  un  Programa  de  Competencia 
Profesional.
b) Hayan superado los módulos obligatorios de un Programa de Cualificación Profesional 
Inicial.
c) Estén en posesión de un Certificado de Profesionalidad.
d) Acrediten experiencia laboral de al menos el equivalente a un año con jornada completa.
e)  Hayan superado todas las  materias  del  primero y segundo de Educación Secundaria  
Obligatoria.

• Estarán exentos del  ejercicio A de alguna parte de la prueba,  aquellos aspirantes que 
acrediten  haber  superado  el  nivel  I  de  algún  ámbito  de  la  educación  secundaria  para 
personas adultas (ESPA) establecida por la LOE, o el que correspondiera en la LOGSE,  
según las equivalencias establecidas (ver tabla 4).

• Estarán exentos de los dos ejercicios A y B de la parte que corresponda:
a)  Quienes  acrediten  la  superación  de  algún  ámbito  de  los  módulos  voluntarios  de  un 
Programa de Cualificación Profesional Inicial, siempre que se hayan superado previamente 
los módulos obligatorios del mismo.
b) Quienes acrediten la superación del nivel II de (ESPA) establecida por la LOE, o el que 
correspondiera en la LOGSE, según las equivalencias establecidas (ver tabla 4).
c) Quienes acrediten haber aprobado el ámbito correspondiente en las pruebas libres para la 
obtención directa del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

• Las personas que hayan superado u obtenido exención de alguna de las partes o ejercicios 
de la prueba en convocatorias anteriores en Extremadura estarán exentos de aquellas partes 
o ejercicios que soliciten,  siempre que la  estructura de las  convocatorias  anteriores sea 
compatible  con  la  establecida  en  la  presente  orden,  y  existan  en  ella  los  ejercicios 
correspondientes.

• Las exenciones a partes o ejercicios de la prueba por motivos no contemplados en esta 
orden podrán ser objeto de solicitud. En estos casos, se acompañará la documentación que 
se estime pertinente. La resolución de exención será adoptada por la Comisión Provincial 
de Valoración de Exenciones correspondiente. Para ello, el centro educativo que reciba la  
solicitud hará llegar a ésta toda la documentación aportada por el aspirante.

• Estarán exentos de la realización de la parte común y de la parte específica de la prueba, 
quienes hayan superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años, con 
acreditación de la opción según la relación de opciones entre pruebas (ver tabla 2).

• Quienes hayan superado u obtenido exención de alguna de las partes, común o específica,  
o ejercicios de la parte común de la prueba en Extremadura en convocatorias anteriores 
estarán exentos de esas partes o ejercicios, siempre que la estructura de la convocatoria 
anterior sea compatible con la establecida y existan en ella, los ejercicios correspondientes.

• Para  el  caso  de  superación  de  la  parte  específica  en  Extremadura  en  convocatorias 
anteriores deberán haberlo hecho por la misma opción a la que se presentan, o quienes la 
hayan superado con anterioridad a 2008, de acuerdo a la equivalencia siguiente:
a) Opción A, equivale a las opciones anteriores H1, H2, H4 y C3.
b) Opción B, equivale a las opciones anteriores C3, T1, T2 y T3.
c) Opción C, equivale a las opciones anteriores C1, C2 y H3.

• La relación de opciones y familias profesionales asociadas son las establecidas en anexo 
(ver tabla 1).

• Estarán exentos de la realización de la parte específica de la prueba quienes cumplan  
alguno de los siguientes requisitos:
a) Quienes acrediten haber superado un ciclo formativo de grado medio en un ciclo de una 
familia profesional de las establecidas para la opción por la que se presenta. Igualmente, 
estarán  exentos  quienes  posean  un  título  de  Técnico  Auxiliar  equivalente  a  efectos 
profesionales, según el Anexo II del Real Decreto 777/1998, a un título de Técnico de una 
familia profesional de las establecidas para la opción por la que se presenta.
b) Quienes estén en posesión de un certificado de profesionalidad correspondiente a una 
cualificación profesional de, al menos, nivel 2 de una familia profesional de las establecidas 
para la opción por la que se presenta.
c) Quienes acrediten una experiencia laboral de, al menos, el equivalente a un año en el  
campo profesional de una familia profesional de las establecidas para la opción por la que  
se presenta.
d)  Para  el  acceso  al  ciclo  de  grado  superior  de  Animación  de  Actividades  Físicas  y  
Deportivas, quienes acrediten la condición de deportista de alto nivel o de alto rendimiento.

• Las exenciones a partes o ejercicios de la prueba por motivos no contemplados en esta 
orden podrán ser objeto de solicitud. En estos casos, se acompañará la documentación que 
se estime pertinente, y la resolución de exención será adoptada por la Comisión Provincial 
de Valoración de Exenciones correspondiente. Para ello, el centro educativo que reciba la 
solicitud hará llegar a ésta toda la documentación.
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