
 

PRUEBAS LIBRES FORMACIÓN PROFESIONAL 2016-2017 

REQUISITOS 
Tener 18 años de edad para los títulos de Técnico, y 20 años de edad para los de Técnico Superior o 
cumplirlos en el año natural en que se realiza la prueba, o de diecinueve años para quienes estén en posesión del 
título de Técnico y quieran obtener el título de Técnico Superior o cumplirlos en el año natural en que se realiza la 
prueba. 
 
Para los ciclos formativos de grado medio: 
 
- Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
- Título de Técnico Auxiliar. 
- Título de Técnico. 
- Acreditar tener un máximo de dos materias pendientes en el conjunto de los dos primeros cursos del Bachillerato 
Unificado Polivalente. 
- Haber superado el segundo curso del primer ciclo experimental de reforma de las enseñanzas medias. 
- Haber superado, de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, el tercer curso del Plan de 1963 o segundo de comunes experimental. 
- Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno de los anteriores. 
- Haber superado la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio o de grado superior. 
- Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de veinticinco años. 
 
Para los ciclos formativos de grado superior: 
 
- Título de Bachiller establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
- Título de Bachiller establecido en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema 
Educativo. 
- Haber superado el Curso de Orientación Universitaria o Preuniversitario. 
- Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno de los anteriores. 
- Título de Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalente a efectos académicos. 
- Titulación Universitaria o equivalente. 
- Haber superado la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior. 
- Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de veinticinco años. 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, del Número de Identificación de Extranjeros o de la tarjeta de 
residencia en vigor, en su caso. (No es obligatorio si autorizamos) 
 
b) Título o certificación que acredite que reúne los requisitos académicos para participar en las pruebas según el 
apartado segundo de esta resolución..(antes de 2006-2007 se tiene que aportar) 
 

No puede presentarse a un módulo si estás matriculada en la enseñanza presencial, a distancia u oferta modular o en 
acredita. 

ACCESO A TRAVÉS DE PLATAFORMA PAPÁS 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Del 13 al 26 de DICIEMBRE de 2016.  TASAS 7,28 €  (35 € Máximo) 
Miembros de familias numerosas, tendrán una bonificación del 50 por 100. (no hace falta aportarlo si se autoriza) 
Situación de incapacidad permanente total o absoluta, previa acreditación de su situación mediante dictamen 
emitido por el organismo competente no pagan. (no hace falta aportarlo si se autoriza) 

LISTAS DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS ESPECIFICANDO EL MOTIVO DE EXCLUSIÓN. 
El día 14 de FEBRERO de 2017 se publicarán en el portal  de la J.C de Castilla-La Mancha, https://www.jccm.es/ 
Los aspirantes no admitidos podrán presentar reclamación mediante instancia telemática  Papás hasta el 17 de 
FEBRERO de 2017 incluido. 
24 de FEBRERO 2017 LISTAS DEFINITIVAS 

El día 22 de MARZO 2017, las comisiones de evaluación publicaran en el tablón de anuncios del centro  el 

calendario de exámenes, los criterios de evaluación y las características de las pruebas, indicando el día, hora y 
necesidades de útiles o instrumentos para cada módulo profesional, siendo éste publicado en el tablón de anuncios 
del centro docente.  

 
EXÁMENES: TENDRÁN LUGAR DURANTE LOS DÍAS COMPRENDIDOS ENTRE EL 02/05/2017 y el 30/05/2017. 

 

LAS NOTAS ESTARÁN ANTES DEL 9 DE JUNIO 2017. 
RECLAMACIONES 2 DÍAS DESPUÉS por escrito dirigido al Presidente o Presidenta de la Comisión de Evaluación 
conforme al modelo de reclamación que les será facilitado por los centros examinadores. El interesado tendrá derecho 
a ver el examen corregido una vez finalizado el proceso de revisión por la Comisión, en el plazo de 5 días hábiles. 

TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA IES TORREÓN DEL ALCÁZAR (CIUDAD REAL) 

TÉCNICO EN ATENCIÓN A PERSONAS EN S. DEPEND. IES GRISOLÍA (CUENCA) 

TÉCNICO SUPERIOR EN EDUCACIÓN INFANTIL  IES ATENEA (CIUDAD REAL) 

 


