
ACCESO A LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

OFERTA DE PLAZAS
Ciclos de Grado Medio Ciclos de Grado Superior

• El 80% de las plazas se ofrecerá a quienes estén en posesión de la titulación académica de 
acceso directo.

•  El  20%  restante  se  ofrecerá  a  quienes  tengan  superada  la  prueba  de  acceso  a  ciclos 
formativos de grado medio, la prueba de acceso a ciclos  formativos de grado superior  o la 
prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

• En cada uno de los grupos se reservará un 5% de las plazas para estudiantes con un grado de  
discapacidad  igual  o  superior  al  33%.  Las  que  no  resulten  cubiertas  se  acumularán  a  las 
restantes del respectivo grupo.

•  En cada uno de los grupos se reservará un 5% de las plazas para estudiantes que tengan 
vigente  su  condición  de  deportistas  de  alto  nivel  y  alto  rendimiento.  Las  que  no  resulten 
cubiertas se acumularán a las restantes del respectivo grupo.

•  Las  plazas  para alumnado de acceso directo que no se  cubran se añadirán  a  las  plazas 
previstas para alumnado de prueba de acceso y viceversa.

•  El 70% de las plazas para nuevo alumnado se ofrecerá a quienes estén en posesión de la 
titulación académica de acceso directo.

• El 30% de las plazas restantes se ofrecerá a quienes tengan superada la prueba de acceso a 
los ciclos formativos de grado superior o la prueba de acceso a la universidad para mayores de  
25 años.

• En cada uno de los grupos se reservará un 5% de las plazas para estudiantes con un grado de 
discapacidad igual o superior al 33%. Las que no resulten cubiertas se acumularán a las restantes 
del respectivo grupo.

•  En cada uno de los grupos se reservará un 5% de las plazas para estudiantes que tengan 
vigente  su  condición  de  deportistas  de  alto  nivel  y  alto  rendimiento.  Las  que  no  resulten 
cubiertas se acumularán a las restantes del respectivo grupo.

•  Las  plazas  para alumnado de acceso directo que no se cubran se añadirán a las  plazas 
previstas para alumnado de prueba de acceso y viceversa.

REQUISITOS DE ACCESO
Ciclos de Grado Medio Ciclos de Grado Superior

• Accederán de forma directa quienes estén en posesión del título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria.

•  Quienes, careciendo del requisito académico mencionado, tuvieran aprobada la prueba de 
acceso a los ciclos formativos de grado medio, la prueba de acceso a ciclos formativos de grado 
superior o la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años.

• También se podrá acceder de manera directa en los siguientes casos:
a) Estar en posesión del título de Técnico Auxiliar.
b) Poseer el título de Técnico.
c) Estar en posesión del título de Bachiller.
d) Haber superado el segundo curso del Bachillerato Unificado Polivalente, o acreditar tener 

un máximo de dos materias pendientes en el conjunto de los dos primeros cursos.
e) Haber superado el  segundo curso del  primer ciclo experimental  de la reforma de las 

enseñanzas medias.
f) Haber superado el tercer curso del plan de estudios de 1963, o segundo curso de comunes 

experimental de las enseñanzas de artes aplicadas y oficios artísticos.
g) Haber superado seis cursos completos de Humanidades y al menos uno de Filosofía, o  

cinco de Humanidades y al menos dos de Filosofía, de la carrera eclesiástica.
h) Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con el título 

de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
i) Estar en posesión de los títulos académicos que dan acceso directo a los ciclos de grado 

superior.

• Accederán de forma directa quienes estén en posesión del título de  Bachiller.
•  Quienes, careciendo del requisito académico mencionado, tuvieran aprobada la prueba de 

acceso  a  ciclos  formativos  de  grado superior  o  la  prueba  de  acceso  a  la  Universidad  para 
mayores de 25 años.

• También se podrá acceder de forma directa en los siguientes casos:
a) Estar en posesión del título de Bachiller.
b) Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.
c) Haber superado el curso de orientación universitaria o preuniversitario.
d) Disponer del Certificado acreditativo de haber superado el Curso Preuniversitario.
e) Estar en posesión del título de Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalente a 

efectos académicos.
f) Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
g) Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con el título 

de Bachiller.
h) Tener el título oficial de Maestro o Maestra de Enseñanza Primaria.



CRITERIOS DE PRIORIDAD PARA EL ACCESO DIRECTO
Ciclos de Grado Medio Ciclos de Grado Superior

•  El  orden de preferencia se establecerá atendiendo a su inclusión en los siguientes 
grupos, en el orden en que aparecen:
  a)  Quienes  acrediten  estar  en  posesión  del  título  de  Graduado  en  Educación 
Secundaria  Obligatoria,  tener  como  máximo  dos  materias  suspensas  de  los  dos 
primeros cursos del Bachillerato Unificado Polivalente, o el segundo curso del primer 
ciclo experimental de reforma de las enseñanzas medias. También el alumnado que 
haya completado las enseñanzas de BUP, Bachillerato, COU o Bachiller experimental 
u  otras  equivalentes  a  efectos  académicos  y  no  se  encuentren  incluidos  en  los 
siguientes grupos.
  b) Quienes estén en posesión de un título oficial  de formación profesional o de 
carácter  profesionalizador  (Técnico,  Técnico  Auxiliar,  Técnico  Superior,  Técnico 
Especialista, haber superado el tercer curso del plan de estudios de 1963, o segundo 
curso  de  comunes  experimental  de  las  enseñanzas  de  Artes  Aplicadas  y  Oficios 
Artísticos, u otro equivalente a efectos profesionales), que dé acceso a esta enseñanza.
  c) Quienes acrediten estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
Dentro de cada grupo los aspirantes se ordenarán en función de la nota media del 
expediente académico de la etapa educativa invocada para el acceso.
• Si se produjeran empates, se resolverán en atención al resultado de sorteo público.

• El orden de prelación se establecerá atendiendo a los siguientes grupos, en el orden en que aparecen:
  a) Tener el título de Bachiller o haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato  
Experimental o el Curso de Orientación Universitaria (COU).
  b) Tener el título de Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalente a efectos académicos.
  c) Tener una titulación universitaria o equivalente.
• Si el número de demandantes es superior al de plazas ofertadas, serán de aplicación las siguientes reglas:
   - Para el alumnado comprendido en la letra a) se establecerán los siguientes subgrupos, en los que la  
prioridad será la mayor nota media del expediente académico:

a.1. Haber cursado alguna de las modalidades y materias de Bachillerato que dan prioridad para  
cursar ciclos formativos de grado superior (ver tablas 6 y 7), teniendo en cuenta las equivalencias 
en modalidad y materias entre los distintos bachilleratos (ver tabla 5). 
a.2. Haber cursado alguna de las modalidades de Bachillerato, Bachillerato Experimental o las  
correspondientes opciones del Curso de Orientación Universitaria y ninguna de las materias de 
Bachillerato  a  las  que  se  refiere  el  apartado  a.1  teniendo  en  cuenta  la  equivalencia  de 
modalidades y opciones citadas (ver tabla 5).
 a.3. Haber cursado cualquier otra modalidad u opción no relacionada con el ciclo formativo al  
que se pretende acceder.

   - En los grupos b) y c) se utilizará como criterio de desempate la mayor nota media del expediente  
académico de Formación Profesional o de estudios universitarios, respectivamente.
•  Si se produjeran  empates, una vez ordenadas las solicitudes conforme a los criterios de prioridad, se 
resolverán en atención al resultado de sorteo público.

CRITERIOS DE PRIORIDAD PARA EL ACCESO MEDIANTE PRUEBA
Ciclos de Grado Medio Ciclos de Grado Superior

• El criterio de prioridad será la calificación de la prueba.
•  Si  existieran  empates se  atenderá  al  tiempo de  experiencia  laboral  en  cualquier 
sector productivo, de mayor a menor tiempo trabajado.
• Si persistiera el empate, se resolverá en atención al resultado de sorteo público.

• El orden de prelación se establecerá atendiendo a la pertenencia a los siguientes grupos y dentro de ellos, 
a la calificación de la prueba:
  a) Quienes superen la prueba por la misma opción que la del ciclo formativo al que se desea acceder,  
conforme a la relación establecida (ver tabla 1), o la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 
años por una opción equivalente, según la relación establecida (ver tabla 2).
  b) Quienes superen la prueba por una opción diferente a la del ciclo formativo al que se desea acceder,  
conforme a la relación establecida (ver tabla 1), o la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 
años por una opción diferente, según la relación establecida (ver tabla 2).
• Las opciones de las pruebas de acceso de Extremadura de 2007 o anteriores se equipararán a las actuales 
según las equivalencias establecidas (ver tabla 3). A quienes superen las pruebas en otra Comunidad se les 
atribuirá la opción que corresponda en función de las materias superadas en la parte específica.
• En los empates que pudieran producirse se aplicará el siguiente orden de prioridad:
  a) Quienes acrediten mayor experiencia laboral relacionada con el ciclo formativo que se desea cursar.
  b) Quienes acrediten mayor experiencia laboral en cualquier sector productivo.
  c) Si persistiera el empate, se resolverá en atención al resultado de sorteo público.

http://edulex.net/vistas/200.pdf
http://edulex.net/vistas/197.pdf
http://edulex.net/vistas/197.pdf
http://edulex.net/vistas/197.pdf
http://edulex.net/vistas/196.pdf
http://edulex.net/vistas/199.pdf

