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Finalidad
Regular las pruebas de acceso a ciclos formativos de formación profesional de grado medio y superior en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Destinatarios
Alumnos/as que cumplan los requisitos establecidos.

Plazo de presentación
Presentación de solicitudes a través de la secretaría virtual de la Plataforma Educativa Rayuela dirigidas a cualquier IES o IESO de
Extremadura: del 13 al 26 de abril de 2021.

• requisitos
• cuantía
• documentación
• solicitud y anexos
• normativas
• resolución
• más información
• órgano gestor

Requisitos

Para concurrir a la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio se requerirá:

a) Tener, como mínimo, diecisiete años cumplidos en el año de realización de la prueba.

b) No podrán inscribirse en esta prueba aquellas personas que cumplan las condiciones de acceso directo a los ciclos formativos de grado medio de
formación profesional. Se encuentran en condición de acceso directo las personas que posean alguna de las siguientes titulaciones o condiciones:

• Título de Graduado en Educación Secundaria.
• Título Profesional básico.
• Título de Técnico Auxiliar, Técnico o Técnico Superior de Formación Profesional.
• Quien haya superado los módulos obligatorios de un PCPI.
• Título de Bachiller.
• Título Universitario.
• Haber superado otros estudios o cursos de formación de los declarados equivalentes a efectos académicos con alguno de los anteriores.
Para concurrir a la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior se requerirá cumplir, como mínimo, diecinueve años en el año de
realización de la prueba.

En un mismo curso escolar no se podrá concurrir a las pruebas de acceso en más de una Comunidad Autónoma. Aquellas personas que incumplan
esta condición se les invalidarán los resultados obtenidos en las pruebas convocadas por la Comunidad Autónoma de Extremadura en el curso en el
que se produzca dicha concurrencia.

Cuantía
La cuantía de la tasa correspondiente a los precios públicos por derechos de examen para la realización de la prueba de acceso a ciclos formativos
será la que se establezca en la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2021.

El modelo para efectuar el abono podrá obtenerse en las entidades bancarias colaboradoras o de forma on-line en la dirección web:

a. https://modelo050.juntaex.es/modelo050/
b. Órgano gestor: 13-Educación y Empleo.
c. Código de concepto: 13123-2 “Por pruebas de acceso a ciclos formativos”.
d. Datos interesado: Datos de la persona solicitante según el apartado dos de la resolución de convocatoria.

Estará exento de pagar el precio público por derechos de examen:

a. Quien tenga la condición legal de demandante de empleo, a excepción de la modalidad de mejora de empleo.

b. Quien acredite la condición de tercer o ulterior hijos dependientes de sus padres, cuando el domicilio familiar radique en Extremadura con dos años
de antelación a la solicitud del beneficio fiscal y que la unidad familiar tenga unas rentas menores a cinco veces el Salario Mínimo Interprofesional, de
acuerdo con el Decreto 82/1999, de 21 de julio, sobre beneficios fiscales en Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

c. Quienes tengan un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100, para lo cual deberán presentar el reconocimiento con carácter definitivo de
la discapacidad de que se trate junto con la solicitud.

d. Quienes tengan la condición de víctimas del terrorismo, sus cónyuges o parejas de hecho, así como sus hijos o hijas.

e. Las víctimas de la violencia de género a las que hace referencia la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género, y sus hijos o hijas. Para ello deberán aportar la resolución judicial otorgando la orden de protección a favor de la
víctima, sentencia condenatoria, medida cautelar a favor de la víctima o cualquier otra en el que el órgano judicial estime la existencia de cualquiera
de los delitos o faltas que constituye el objeto de la citada Ley Orgánica. Excepcionalmente, será título acreditativo de esta situación el informe del
Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la solicitante es víctima de la violencia de género hasta tanto no se dicte la orden de
protección o resolución judicial equivalente.

Bonificaciones: la persona que sea miembro de familia numerosa, tendrá una bonificación del 50 por ciento.

Documentación
La solicitud de inscripción para las pruebas de acceso a grado medio se presentará de forma electrónica en la dirección
https://rayuela.educarex.es/ de la plataforma Educativa Rayuela conforme a lo expresado en los artículos 9 y 10 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones, mediante identificación y firma a través de Certificados Digitales
reconocidos, por DNI electrónico o a través de las claves de acceso a la citada plataforma.

La solicitud irá acompañada de la siguiente documentación:

a. En caso de solicitar la exención de toda o alguna de las partes de la prueba, en la solicitud se aportará la documentación justificativa.

b. La documentación requerida sobre las tasas de precio público.

c. En el caso de oponerse al consentimiento a comprobar los datos de identidad, debe aportarse la documentación requerida.

d.-Cuando la relación entre la persona que presenta la solicitud y la aspirante no esté registrada en la plataforma educativa Rayuela se aportará la
documentación que acredite la tutoría legal.

La solicitud de inscripción para las pruebas de acceso a grado superior se presentará de forma electrónica en la dirección
https://rayuela.educarex.es/ de la plataforma Educativa Rayuela conforme a lo expresado en los artículos 9 y 10 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, mediante identificación y firma a través de Certificados Digitales
reconocidos, por DNI electrónico o a través de las claves de acceso a la citada plataforma.

La solicitud irá acompañada de la siguiente documentación:

a. En caso de solicitar la exención de toda o alguna de las partes de la prueba, en la solicitud se aportará la documentación justificativa.

b. La documentación requerida sobre las tasas de precio público.

c. En el caso de oponerse al consentimiento a comprobar los datos de identidad, debe aportarse la documentación requerida.

Solicitud y anexos
• Anexos
Anexos del I al X
Calendario de actuaciones y anexos relacionados. (Anexo XI)
• Enlace externo a la solicitud

•https://rayuela.educarex.es/
Normativas
Orden de 5 de marzo de 2020 por la que se regulan las pruebas de acceso a ciclos formativos de la formación profesional del sistema educativo en la
Comunidad Autónoma de Extremadura. (D.O.E. Nº 62, de 30-03-2020)

Resolución de 10 de febrero de 2021, de la Dirección General de Formación Profesional y Formación para el Empleo, por la que se convocan las
pruebas de acceso a ciclos formativos de la Formación Profesional del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año
2021. (DOE Nº 33, de 18-02-2021)

Resolución
Presidencia de la Comisión de evaluación.

• Plazo normativo para resolver
Establecido por calendario de las pruebas (Anexo XI de la Resolución de convocatoria)

• Efecto del silencio administrativo
Sin efecto de silencio

Más información
La ciudadanía podrá dirigir sus consultas al Centro de Atención a Usuarios de la Plataforma Rayuela (CAU) para solventar las dudas que pudieran
tener sobre la utilización de la Plataforma, así como sobre el procedimiento definido en la presente resolución para la presentación electrónica de
solicitudes. Las direcciones y medios de contacto con el CAU son los
relacionados a continuación:
a. Telf.: 924 004050.
b. Fax: 924 004066.
c. Correo electrónico: caurayuela@edu.juntaex.es

Los medios técnicos de los que deberán disponer los usuarios y usuarias de la tramitación electrónica son:

a. Navegador web estándar con las siguientes extensiones (plug-in) instaladas:

— Cliente Java Runtime Environment 8 update 91 o superior.

— Cliente visor de pdf.

b. Conexión ADSL 512 kbits o superior.

Órgano gestor
DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
AVDA. VALHONDO, S/N EDIF. III MILENIO MÓDULO 5
06800 MERIDA
dgformacion.eye@juntaex.es
924005244
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