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EXENCIONES GRADO MEDIO 
 

 PRUEBA DE ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
La Orden de 23 de abril de 2008, por la que se regulan las pruebas de acceso a los ciclos 
formativos de Formación Profesional y el curso de preparación de las mismas. (BOJA núm. 90, de 
7 de mayo), contempla las siguientes exenciones: 
 

A la totalidad de la 
prueba 

 
− Tener superada una prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior. 
− Tener superada la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25  

años. 
(Para poder tener derecho a la exención deberá inscribirse obligatoriamente en la prueba de acceso a 
grado medio) 

A una parte de la 
prueba(1) (2)

 
− Tener superados los módulos obligatorios de un programa de cualificación 

profesional inicial. 
 
− Estar en posesión de un certificado de profesionalidad, conforme al Real 

Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de 
profesionalidad. 

 
− Haber cursado un programa de garantía social derivado de la Ley Orgánica 

1/1990 de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo y 
presentar una acreditación de aprovechamiento satisfactorio de, al menos, 90 
horas de ampliación de conocimientos. 

 
− Acreditar una experiencia laboral de, al menos, el equivalente a un año con 

jornada completa. Se justificará aportando la siguiente documentación: 
- Trabajadores por cuenta ajena: 

- Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social o de la 
mutualidad laboral a la que estuviese afiliado la/el solicitante, donde 
conste la empresa y el período o períodos de cotización. 

-      Trabajadores por cuenta propia: 
- Certificado del período de cotización en el Régimen Especial de 

Trabajadores Autónomos. 
 

A una o a varias 
partes de la 

prueba(2)

− En Andalucía, las personas que, no habiendo superado la prueba de acceso a 
los ciclos formativos de grado medio, hayan superado alguna de sus partes, 
serán eximidas de la realización de las mismas en futuras convocatorias.  

 
− Tener superadas determinadas materias de 4º de ESO, según Anexo IV de la 

Orden de 23 de abril de 2008. 
 
− Tener superado algún módulo voluntario de un programa de cualificación 

profesional inicial (comunicación, social o científico-tecnológico) o el nivel II de 
alguno de los ámbitos de la educación secundaria obligatoria para personas 
adultas, quedarán exentos de realizar la parte de la prueba de acceso 
correspondiente. 

 
− Tener superado algún ámbito (comunicación, social o científico-tecnológico) 

en los que se divide la prueba para la obtención del título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria para personas mayores de 18 años. 

 
(1) La parte de la prueba a la que se aplicará la exención podrá ser elegida por la persona interesada en el momento de 

realización de la prueba de acceso. 
(2) Las exenciones contempladas en estos dos apartados serán acumulables. 
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EXENCIONES POR MATERIAS SUPERADAS DE 4º CURSO E.S.O. 
 
 

EJERCICIOS DE LA PRUEBA DE 
ACCESO A C.F. GRADO MEDIO 4º CURSO DE E.S.O.  -  MATERIAS SUPERADAS 

COMUNICACIÓN • LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  

SOCIAL 

• CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 
y al menos una de las dos materias siguientes: 

– EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL  
– MÚSICA 

CIENTÍFICO - TECNOLÓGICA 

• MATEMÁTICAS 
 
y al menos una de las cuatro materias siguientes: 

– BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  
– FÍSICA Y QUÍMICA 
– INFORMÁTICA  
– TECNOLOGÍA 

 
 
 
 

EXENCIONES POR MATERIAS SUPERADAS DE 2º CURSO DE BUP 
 

EJERCICIOS DE LA PRUEBA DE 
ACCESO A C.F. GRADO MEDIO 2º CURSO DE  BUP – MATERIAS SUPERADAS 

COMUNICACIÓN • LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  
• LENGUA EXTRANJERA 

SOCIAL 
• GEOGRAFÍA HUMANA Y ECONÓMICA 
• ENSEÑANZA Y ACTIVIDADES TECNICO PROFESIONALES 

(E.A.T.P.) 

CIENTÍFICO - TECNOLÓGICA • MATEMÁTICAS 
• FÍSICA Y QUÍMICA 

 
NOTA: A la solicitud de inscripción se adjuntará la documentación acreditativa. 
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