
EXENCIONES EN PRUEBA DE ACCESO A GRADO SUPERIOR

Normativa de referencia: 
- Orden de 21 de febrero de 2017, por la que se regulan las pruebas de acceso a los ciclos formativos de formación 
profesional de grado medio y grado superior y el curso de formación específico. Artículo 17 y Anexo V.
- Instrucciones de 19 de abril  de la Dirección General de Formación Profesional sobre organización y realización de las 
pruebas de acceso a los ciclos formativos de Formación Profesional de grado medio y de grado superior del curso 
2021/22. Instrucción Tercera.

Exenciones por materias superadas en Bachillerato:

-” Para las personas inscritas en las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado superior serán reconocidas como 
exentas las materias que hayan sido superadas con anterioridad en bachillerato o sus equivalentes con evaluación positiva, tal
como figura en el anexo V. También serán reconocidas como exentas las materias superadas en pruebas para la 
obtención del título de Bachiller para personas mayores de veinte años”. Artíc 17.1. Ver exenciones según Anexo V de  la
Orden de 21 de febrero de 2017.

- “Aquellas personas que acrediten haber superado el 2.º curso del nivel básico de las enseñanzas de idiomas de régimen 
especial quedarán exentas de la realización del ejercicio de la misma Lengua Extranjera de las pruebas de acceso a los ciclos 
formativos de grado superior”. Artíc 17.2.

-”Cuando una persona tenga superada la prueba de acceso de una opción quedará exenta de la parte común de cualquiera de
las otras opciones”. Artíc 17.5.

-”Asimismo, quienes acrediten mediante certificado del centro docente en el que la realizaron, haber superado la prueba de 
acceso a un ciclo formativo de grado superior en convocatorias anteriores a las convocatorias del año 2008 y deseen acceder 
a un ciclo formativo distinto, no deberán realizar los ejercicios correspondientes a la parte común de la prueba”. Artíc 17.6.

-”De acuerdo con lo previsto en el artículo 9 del Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento, las
 personas que acrediten tal condición quedarán exentos de la realización de la parte específica de la prueba que da acceso a los ciclos
 formativos de la familia profesional Actividades Físicas y Deportivas”. Instrucción Tercera, apartado 2.

Exenciones con certificado de profesionalidad o experiencia laboral :

- “Quedarán exentas de la parte específica de la prueba quienes acrediten estar en posesión de un certificado de 
profesionalidad de alguna de las familias incluidas en la opción por la que se presenta, de un nivel de cualificación 
dos o superior”. Artíc 17.3.

- “Quedarán igualmente exentas de realizar la parte específica de la prueba, quienes acrediten una experiencia laboral de, al 
menos, el equivalente a un año con jornada completa, en el campo profesional relacionado con alguna de las familias 
incluidas en la opción por la que se presenta.
La justificación de la experiencia laboral se hará con los siguientes documentos:

a) Para trabajadores o trabajadoras asalariados:
Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o de la mutualidad a la que estuvieran afiliadas, donde conste la 
empresa, la categoría laboral (grupo de cotización) y el período de contratación.
b) Para trabajadores o trabajadoras autónomos o por cuenta propia:
Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social de los períodos de alta en la Seguridad Social en el régimen 
especial correspondiente y descripción de la actividad desarrollada.
c) Para trabajadores o trabajadoras voluntarios o becarios:
Certificación de la organización donde se haya prestado la asistencia en la que consten, específicamente, las actividades y 
funciones realizadas, el año en el que se han realizado y el número total de horas dedicadas a las mismas”. Artíc 17.4.


