
ORIENTACIÓN 
FORMACIÓN 

PROFESIONAL : Casos 
prácticos.



A : ESO. (media 6,60)
B: Título de Técnico Auxiliar (FP1). (media 6,50)
C: Módulo profesional exp. nivel 2. (media 6,75)
D: Técnico Superior en Automoción. (media 6,55)
E: Certificación de 1º y 2º de BUP con 
una materia pendiente suspensa. (media 6,85)
F: Titulación universitaria. (media 8,2)
G: Ciclo Formativo de grado medio. (media 7,2)

4 PLAZAS GRADO MEDIO 
(7 aspirantes)



ORDEN ADJUDICACIÓN

• G: C.F. grado medio media 7,2
• E: 1º y 2º de BUP.  media 6,85
• C: Módulo profesional exp. nivel 2. media 6,75
• A : ESO. media 6,60

• B: Título de Técnico Auxiliar (FP1). media 6,50
• F: Titulación universitaria. Nota media 8,2
• D: Técnico Superior en Automoción. media 6,55



4 PLAZAS GRADO SUPERIOR 
(6 aspirantes)

• A : Bachiller LOE-Mod Artes. (media 7,25)
• B: Título de Técnico Especialista. (media 7,05)
• C: COU-Opción D. (media 6,22)
• D: Título de Técnico Superior. (media 6,50)
• E: Bachillerato LOGSE- Modalidad 

Humanidades y Ciencias Sociales. (media 5,5)
• F: Solicitante con titulación homologada por el 

MEC con estudios españoles de Bachillerato. 
(media 9,00)



ORDEN ADJUDICACIÓN

• C: COU-Opción D. media 6,22
• E: Bachiller LOGSE- Mod Hum y CSoc. 

media 5,5 
• F: Homologada por el MEC con estudios 

españoles de Bachillerato. media 9,00
• A : Bachillerato LOE-Mod Artes. media 7,25

• B: Título de Técnico Especialista. media 7,05
• D: Título de Técnico Superior. media 6,50



PRUEBAS ACCESO FP GRADO 
SUPERIOR

• Juan 18 años, Prueba de acceso Opción C
• Cursa 2º ciclo formativo de grado medio de 

Instalaciones Eléctricas y Automáticas, 

a) ¿Podría presentarme a las pruebas de acceso a 
grado superior?. Justifica tu respuesta 

b) En caso afirmativo, ¿Podría tener derecho a 
alguna exención?



SOLUCIÓN
• No, primero porque no tiene los 19 años, y aunque es 

posible admitir a la prueba con 18 años si disponen de 
un título de Técnico de formación profesional, ese 
título tendría que pertenecer a la opción C. 
(Nota: Para los alumnos de la Región de Murcia, este 
requisito se permite sea aportado incluso después del 
examen y siempre antes de la evaluación de la prueba.)

• La Parte específica no quedaría exenta por tener un 
título de Técnico de la opción B, y la prueba es de la 
opción C.



Acceso a FP

• María 33 años
• Cajera en el supermercado 2 años a tiempo 

parcial de seis horas. 
• Título de Técnico Auxiliar Clínica (FP I) - 

Rama Sanitaria.

¿Prueba de acceso a la Universidad para mayores de 
25 años, “que le han dicho que es más fácil? 

o ¿ Prueba de acceso a formación profesional?. 



Justifica la elección.

• La prueba de acceso a la Universidad 
para mayores de 25 años tiene un 5,00 a 
efectos de acceso (independientemente de 
la nota que haya obtenido).

Parece más lógico, que tenga más opciones 
de acceder al ciclo formativo con la 

prueba de acceso a FP.



¿Qué parte de la prueba de acceso a 
FP podría tener exenta?

• En este caso, por un lado no se puede conseguir 
la exención por el título de FPI ya que este 
título es equivalente a efectos profesionales con 
el título de Técnico, pero no a efectos 
académicos. 

• Por otro lado, con la experiencia laboral no va a 
poder conseguir la exención, al no estar 
relacionada con la opción.



Según experiencia laboral ¿Cuál de las 3 opciones 
de la prueba podría quedar exenta la parte 

específica?

En este caso tendría exención de la parte 
específica, si fuera por la Opción A.



Alumnado Prueba Acceso Grado 
Medio

• Vicente tiene 18 años
• Abandonó ESO y estaba trabajando en un taller 

mecánico. 
• Siguiendo los consejos de su ex jefe se incorporó el año 

pasado a un PCPI de operaciones auxiliares de 
mantenimiento de vehículos, superando el 1er curso (los 
módulos obligatorios) con brillantez. Pero, el 2º curso del 
PCPI se le esta haciendo cuesta arriba porque piensa que 
no sirve para nada, además esta totalmente desmotivado y 
sus faltas de asistencia van en crecimiento.



¿Qué opciones tiene para el acceso a un 
ciclo formativo de grado medio?

• Aunque es la última promoción, lo más seguro 
es terminar el 2º PCPI para obtener el título ESO 
y por tanto tiene más opciones de conseguir la 
plaza.

• Tendría exenta la parte científico-técnica por 
haber superado los módulos obligatorios de un 
PCPI (1er curso).



Prueba de acceso a Grado Medio
• Jorge tres años trabajando de escayolista. 

Desempleado, tiene 21 años y, en su día, no pudo 
obtener el título de graduado en ESO quedando 
en 3º ESO. 

• a) ¿Qué sería preferible a efectos de acceso a 
un ciclo formativo de grado medio de alta 
demanda?

• b) ¿Podría presentarse en el 2015, en la 
Comunidad Valenciana?



Solución

• Inscribirse a las 2 pruebas (ESO y acceso 
a FP), y preferentemente haciendo hincapié 
en la prueba libre ESO.

• La superación de la prueba tiene validez 
en todo el territorio nacional (no se 
reconocen partes parciales de pruebas entre 
Comunidades Autónomas)



FIN
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