
	  

	  

Educación convoca por primera vez en la Región las pruebas libres para la 
obtención de títulos de Formación Profesional 
 
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=82773&IDTIPO=10&RASTRO=c77$s3$m 

Según publicó la Comunidad Autónoma el pasado 8 de enero, por primera vez en la Región se 

ofrecen un total de 1.200 plazas (80 plazas por cada ciclo) para obtener, mediante pruebas libres, 

títulos en 15 ciclos de Formación Profesional, con inscripción de forma telemática del 13 al 29 de 

enero, a través de http://apliedu.murciaeduca.es 

 

Los aspirantes podrán validar sus conocimientos de auxiliar de enfermería, atención a la 

dependencia, peluquería, educación infantil, gestión administrativa, mecánico de automóviles, 

programador web, camarero, emergencias sanitarias o farmacia, entre otros. 

 

Las pruebas se desarrollarán en el periodo comprendido por los meses de mayo a junio para todos los 

módulos profesionales a excepción del módulo de FCT y Proyecto, que no se ofertan en esta convocatoria. 

 

Ciclos Formativos convocados: 

 

Regulados al amparo de la LOGSE: 

Grado Medio.  

- Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería. 

Grado Superior.  

- Técnico Superior de Imagen para el Diagnóstico 

- Técnico Superior en Laboratorio para el Diagnóstico Clínico 

 

Regulados al amparo de la LOE:  

Grado Medio. 



	  

	  

- Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia. 

- Técnico en Cocina y Gastronomía. 

- Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles. 

- Técnico en Emergencias Sanitarias. 

- Técnico en Farmacia y Parafarmacia. 

- Técnico en Gestión Administrativa. 

- Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar. 

- Técnico en Servicios en Restauración. 

Grado Superior. 

- Técnico Superior en Administración y Finanzas. 

- Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web. 

- Técnico Superior en Documentación y Administración Sanitaria 

- Técnico Superior en Educación lnfantil. 

 

Requisitos para acceder a las pruebas: 

 

- Para Módulos profesionales de Ciclos Formativos de Grado Medio será necesario cumplir los siguientes 

requisitos: 

o Tener, al menos, dieciocho años de edad o cumplirlos durante el año 2016. 

o Además de la edad requerida en el apartado anterior, los candidatos deben poseer alguno de los 

siguientes requisitos de acceso: 

§ Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

§ Título de Graduado en Educación Secundaria. 

§ Título de Bachiller Superior. 

§ Título de Técnico Auxiliar (FP l). 

§ Título de Técnico. 



	  

	  

§ Haber superado los dos primeros cursos del Bachillerato Unificado y Polivalente con un máximo, en 

conjunto, de dos materias pendientes. 

§ Haber superado el segundo curso del primer ciclo experimental de reforma de las enseñanzas medias. 

§ Haber superado, de las enseñanzas de Arles Aplicadas y Oficios Artísticos, el tercer curso del plan de 1963, 

o el 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 ciclos formativos de formación profesional de grado medio o de 

grado superior. 

§ Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años. 

 

- Para Módulos profesionales de Ciclos Formativos de Grado Superior será necesario cumplir los 

siguientes requisitos:  

o Tener, al menos, veinte años de edad o cumplirlos durante el año 2016, o diecinueve para quienes 

estén en posesión del título de Técnico. 

o Además de la edad requerida en el apartado anterior, los candidatos deben poseer alguno de los 

siguientes requisitos : 

§ Estar en posesión del título de Bachiller LOGSE/LOE (no es válido el título de BUP). 

§ Estar en posesión del título de Técnico Especialista (FP ll), Técnico Superior o equivalentes a efectos 

académicos, 

§ Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental. 

§ Haber superado el curso de orientación universitaria (COU) o el preuniversitario (PREU). 

§ Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente. 

§ Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno de los anteriores 

de este punto. 

§ Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de formación profesional de grado superior. 

§ Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años. 



	  

	  

 

Incompatibilidades: 

No se podrá estar matriculado el mismo años académico en las pruebas libres para la obtención del mismo 

módulo profesional en diferentes Comunidades Autónomas. 

Tampoco podrá estar matriculado simultáneamente en un mismo módulo profesional en la modalidad de 

formación presencial o a distancia y en pruebas libres. 

 

Plazos: 

 

Solicitud de inscripción: del 13 al 29 de enero de 2016 

Publicación de lista de admitidos: 18 de febrero de 2016 

Formalización de matrícula: 29 de febrero al 10 de marzo de 2016 

Publicación listado provisional de matriculados: 7 de abril de 2016 

Listado definitivo de matriculados: 14 de abril de 2016 

Acto de presentación: según el centro asignado 

Exámenes: entre mayo y 22 de junio de 2016 

 

Desde Las Claras de La Flota te ayudamos a preparar las pruebas correspondientes a los Módulos 

Profesionales. Más información en el número de teléfono 667 738 079 o en el siguiente enlace: 

http://www.cclaflotamurcia.com/preparar-formacion-profesional-region-murcia  


