
ACCESO A FORMACIÓN PROFESIONAL EN OFERTA MODULAR PARCIAL

DESTINATARIOS
• Personas mayores de 18 años y en especial trabajadores, ocupados o desempleados, que les permita la adquisición o mejora de su formación y/o recualificación profesional y  
les capacite para el desempeño cualificado de las distintas profesiones y el acceso al empleo.

OFERTA DE PLAZAS
• La oferta modular parcial de las enseñanzas de ciclos formativos podrá ser ofertada en los centros docentes mediante dos modalidades:
a) Modalidad A: oferta de módulos profesionales, excepto los de Formación en Centros de Trabajo y Proyecto, que, tras finalizar el proceso de admisión en régimen ordinario,  
haya plazas vacantes.
b) Modalidad B: oferta de módulos profesionales propuestos por los Centros de manera específica y diferenciada de los módulos impartidos en los ciclos formativos para los  
que está autorizado en régimen ordinario, con un mínimo de 10 y un máximo de 25 puestos escolares.

REQUISITOS
• Tener al menos 18 años o cumplir esa edad en el año en el que comienza el curso y, excepcionalmente y sólo para ciclos formativos de grado medio, los mayores de 16 años  
que lo soliciten y que tengan un contrato laboral que no les permita acudir al centro en régimen ordinario o sean deportistas de alto rendimiento.
•  Los alumnos que deseen cursar módulos profesionales no asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales deberán cumplir  
alguno de los requisitos de acceso establecidos en la Orden de admisión en régimen presencial para ciclos de grado medio y grado superior, respectivamente.
• Los alumnos que deseen cursar módulos incluidos en los títulos y asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, no precisan  
acreditar requisitos académicos de acceso si disponen de los conocimientos profesionales suficientes que permitan cursarlos con aprovechamiento.

CRITERIOS DE ADMISIÓN
• Cuando el número de plazas vacantes sea inferior al de las solicitudes presentadas, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a) Para solicitudes de la modalidad A se establecerá el siguiente orden de preferencia:
1.º Solicitudes que permitan al alumnado completar un curso del ciclo formativo al que pertenece el módulo o los módulos que desea cursar.
2.º Solicitudes de alumnos que tengan superado algún módulo formativo o unidad de competencia del mismo ciclo.
3.º Trabajadores empleados o en desempleo con experiencia laboral en el sector productivo relacionado con el ciclo al que pertenece la oferta formativa parcial.
4.º Resto de alumnos que cumplan con los requisitos académicos de acceso.
b) Para solicitudes de la modalidad B se establecerá el siguiente orden de preferencia:
1.º En caso de existir convenio con entidades o empresas públicas o privadas la prioridad corresponderá en primer lugar a los trabajadores incluidos en su ámbito de aplicación.
2.º Trabajadores empleados o en desempleo con experiencia laboral en el sector productivo relacionado con el ciclo al que pertenece la oferta formativa parcial.
3.º Solicitudes que permitan al alumnado completar un curso del ciclo formativo al que pertenece el módulo o los módulos que desea cursar.
4.º Solicitudes de alumnos que tengan superado algún módulo formativo o unidad de competencia del mismo ciclo.
5.º Resto de alumnos que cumplan con los requisitos académicos de acceso.
c) En los casos de empate de alumnos que cumplan los requisitos académicos de acceso se establecerá un orden decreciente de la nota media del expediente académico  
correspondiente a la enseñanza que da acceso a los ciclos formativos de grado medio o superior o de la nota correspondiente a la prueba de acceso a dicho ciclo o equivalente.



d) En los casos de empate de alumnos que no acrediten los requisitos académicos de acceso se establecerá un orden decreciente de la experiencia laboral expresada en días. De  
persistir el empate se dará prioridad a la persona solicitante de mayor edad.

ADMISIÓN EXTRAORINARIA EN LOS MÓDULOS DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO Y DE PROYECTO

DESTINATARIOS
• Quienes hayan superado en Extremadura el resto de módulos profesionales incluidos en los títulos de Técnico y Técnico Superior mediante una convocatoria de pruebas libres  
o a través de enseñanza modular parcial.

REQUISITOS
• Los establecidos en la Orden de admisión para los ciclos formativos de formación profesional de grado medio y superior.
• Haber superado el resto de módulos profesionales que conforman el título correspondiente.

OFERTA DE PLAZAS
• Plazas vacantes de las enseñanzas de formación profesional presencial en las que el módulo de Formación en Centros de Trabajo o de Proyecto se realice ordinariamente a  
partir del segundo trimestre del curso.
• En las enseñanzas de formación profesional presencial en las que estos módulos se realicen de forma ordinaria en el primer trimestre, las solicitudes se ordenarán en forma  
decreciente por la calificación media de todos los módulos de primer curso, dando preferencia a quienes lo hayan superado completamente. Si hubiera empates serán resueltos  
en atención al resultado de sorteo público.

CRITERIOS DE ADMISIÓN
• Cuando el número de solicitudes sea superior al de plazas ofertadas, estas se ordenarán del siguiente modo:
a) En orden decreciente de la nota media de los módulos superados del ciclo formativo, sin considerar los módulos convalidados o exentos. Para los módulos calificados como  
“Reconocidos”, se tomará la calificación correspondiente.
b) Si se produjeran empates, se ordenarán en orden decreciente de la nota media del expediente académico correspondiente a la enseñanza que da acceso a los ciclos formativos  
o de la nota correspondiente a la prueba de acceso.
c) Si persistieran los empates, se resolverán teniendo en cuenta el resultado de sorteo publico.


