PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DIRECTA DE LOS TÍTULOS DE TÉCNICO Y TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO - DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN
PROFESIONAL Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
Última modificación: 19/11/2021

Finalidad
Las pruebas para la obtención de los títulos de Técnico y de Técnico Superior de Formación Profesional tienen como finalidad verificar que los
aspirantes hayan alcanzado los objetivos establecidos en el artículo 40 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, según la redacción
dada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así como los
fijados en los aspectos básicos de los currículos de los correspondientes ciclos formativos que se imparten en la Comunidad Autónoma de
Extremadura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69.4 de la Ley Orgánica 2/2006.

Destinatarios
Alumnos/as que cumplan los requisitos aquí establecidos.

Plazo de presentación
Curso 2021/2022: del 22 de noviembre al 13 de diciembre de 2021.

Los calendarios de realización de las pruebas, serán publicados en los tablones de anuncios de los centros, así como en la página Web de la
Consejería de Educación y Empleo http://educarex.es/eda, con carácter previo a la realización de las pruebas. Una vez publicados los calendarios no
podrán ser modificados.

Lugar de presentación
Oficinas de registro...

• requisitos

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

Requisitos
Podrán matricularse en estas pruebas quienes reúnan los siguientes requisitos:

a) Tener cumplidos en el año natural de celebración de las pruebas dieciocho años para quien desee matricularse en las pruebas para la obtención
directa del título de Técnico, y veinte años para el título de Técnico Superior o diecinueve años para quienes estén en posesión del título de Técnico.

b) Estar en posesión de alguno de los requisitos de acceso académicos establecidos en los artículos 5 y 6 de la Orden de 27 de mayo de 2019, por la
que se regula el proceso de admisión y matriculación para cursar ciclos formativos en régimen presencial, en centros sostenidos con fondos públicos
del ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

c) Además de lo anterior, el artículo 53.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de
diciembre, establece que el título de Técnico o Técnica de Artes Plásticas y Diseño permite el acceso a las enseñanzas de la formación profesional
del sistema educativo.

d) Las personas solicitantes que no reúnan los requisitos académicos del apartado anterior podrán optar por matricularse a través de la oferta modular
parcial, regulada en el artículo 5 de la presente orden, y sólo para los Títulos LOE ofertados.

e) Para los títulos correspondientes a las enseñanzas reguladas por la LOGSE, que se encuentran en la situación de “extintos”, sólo podrán
matricularse aquellas personas aspirantes que cumplan los requisitos de los dos apartados a) y b), y además tengan algún módulo profesional
previamente superado correspondiente al título al que desea acceder. No se considerará superados los módulos profesionales que hayan resultado
convalidados. Los títulos en situación de “extintos” son los establecidos en el anexo I.

Oferta modular parcial:

1. Sin perjuicio de lo establecido anteriormente, también podrán concurrir a estas pruebas quienes, cumpliendo los requisitos de edad, no cumplan
con los requisitos de acceso indicados en los apartados b) o c) anteriores y acrediten disponer de los conocimientos profesionales suficientes,
mediante experiencia laboral equivalente al trabajo a tiempo completo de un año en el sector productivo relacionado con el ciclo formativo al que
pertenecen los módulos para los que solicita matrícula.

2. En este caso, las personas aspirantes sólo podrán concurrir a las pruebas de ciclos formativos regulados al amparo de la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo de Educación, y únicamente a los módulos de esos ciclos que estén asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales.
3. La superación de las pruebas tendrá como único efecto la acreditación de los módulos profesionales superados y de las unidades de competencia
asociadas.
4. Quienes, en estas circunstancias, superen todos los módulos profesionales del ciclo formativo sólo podrán solicitar la expedición del título
correspondiente, cuando acrediten estar en posesión de los requisitos de acceso establecidos en el artículo 4.b) o c de la orden de convocatoria.

Cuantía
Convocatoria:

1. Los ciclos formativos para los que se convocan las pruebas para la obtención directa de los títulos de Técnico y de Técnico Superior, para títulos
establecidos por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, que se extinguen, así como los centros
examinadores son los relacionados en el Anexo I.

2. Los ciclos formativos para los que se convocan las pruebas para la obtención directa de los títulos de Técnico y de Técnico Superior, para títulos
establecidos por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, que no se extinguen, así como los centros
examinadores son los relacionados en el Anexo II.

3. Los ciclos formativos para los que se convocan las pruebas para la obtención directa de los títulos de Técnico y de Técnico Superior, para títulos
establecidos por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así como los centros examinadores son los relacionados en el Anexo III.

4. Respecto al módulo de Formación en Centro de Trabajo y al módulo de proyecto se estará a lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Orden de 11
de noviembre de 2021.

5. Estas pruebas no consumen convocatorias a los efectos establecidos en el artículo 51.4 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio.

Precio público:

1. Las personas solicitantes deberán abonar los precios públicos correspondientes a los derechos de examen para la realización de las pruebas de
acuerdo con lo establecido a tal efecto en la Resolución de 10 de febrero de 2021, de la Vicepresidenta Primera y Consejera, por la que se publican
las tarifas actualizadas de las tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura en virtud de lo dispuesto en la Ley de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el 2021 (D.O.E. Nº 32, de 17 de febrero).

2. La cuantía del precio público por los derechos de examen es de 8,15 euros por cada uno de los módulos profesionales que componen un Ciclo
Formativo.

3. El alumno o alumna podrá matricularse de todos los módulos o de algunos de los módulos que componen el Ciclo Formativo, indicándolo en la
solicitud.

4. El precio público es por derecho de examen, por lo que no se pagará por los módulos que la persona interesada solicite reconocimiento de módulos
superados con anterioridad, conforme la disposición adicional segunda de la orden de convocatoria asi como cuando se solicite la exención de la
Formación en Centros de Trabajo, conforme el artículo 20.2 de la orden de 11 de noviembre de 2021.

5. El modelo para efectuar el abono podrá obtenerse en las entidades bancarias colaboradoras con la Junta de Extremadura, de conformidad con lo
establecido en el Decreto 105/2002, de 23 de julio, de recaudación de ingresos producidos por Tributos propios, precios públicos y otros ingresos o de
forma on-line en la dirección web: https://modelo050.juntaex.es/modelo050/
Los datos que se indicarán son:

a. Órgano gestor: 13-Educación y Empleo.
b. Código de concepto: 13115-3 “Por realización de pruebas para la obtención directa de
títulos del sistema educativo”.
c. Datos interesados: Datos de la persona solicitante.

6. Estarán exentos del pago del precio público por derechos de examen:

a) Quienes tengan la condición legal de demandantes de empleo, a excepción de los de la modalidad de mejora de empleo.

b) Quienes acrediten la condición de tercer o ulterior hijos o hijas dependientes de sus padres o madres, cuando el domicilio familiar radique en
Extremadura con dos años de antelación a la solicitud del beneficio fiscal y 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 persona solicitante es víctima de la violencia de género hasta tanto no se dicte la orden
de protección o resolución judicial equivalente.

7. Bonificaciones: Los miembros de familias numerosas, tendrán una bonificación del 50 por ciento. Deberá abonar por tanto 4,075 euros por módulo
profesional.
8. Documentación a presentar en la solicitud:

a. Aquellas personas que hayan abonado la tasa completa deberán aportar el ejemplar I (para la Administración) del Modelo-50, debidamente
diligenciado o sellado por la entidad financiera.
b. Quienes tengan derecho a la bonificación del 50 % del abono del precio público por derechos de examen, deberán aportar el ejemplar I (para la
Administración) del Modelo-50, debidamente diligenciado o sellado por la entidad financiera y la documentación acreditativa correspondiente.
c. Para la exención total o parcial del precio público por derechos de exámenes, se deberá aportar la documentación acreditativa correspondiente.
Las personas a las que se refiere el punto 6 a) deberán aportar el Documento de Alta y Renovación de la Demanda de Empleo (DARDE) actualizado.

9. El impago del importe de la cuota del precio público dentro del plazo establecido en la inscripción o su pago incompleto será motivo de exclusión,
así como, si se detectase falsedad o inexistencia de la documentación necesaria para tener derecho a la exención total o bonificación del precio
público.
10. La falta de la justificación de abono o, en su caso, de estar exentos de dicho abono de los derechos de examen determinará la exclusión de la
persona aspirante.
11. La exclusión de las pruebas por cualquier causa imputable a la persona interesada no será motivo de devolución del precio público.
12. La no presentación a las pruebas no comportará la devolución del precio público.

Documentación
La documentación que se deberá acompañar a la solicitud oficial de inscripción será con carácter general:

a) Acreditación de la identidad de la persona solicitante, siempre que ésta no esté ya acreditada con anterioridad en el sistema de gestión de Rayuela
directa o indirectamente.

b) Acreditación del expediente académico o de la superación de la prueba o curso de acceso. Salvo que la persona solicitante y/o presentadora se
oponga, debiendo para ello marcar la casilla correspondiente en el formulario de solicitud, el órgano gestor consultará o recabará de oficio la
información académica en el sistema de Gestión de Rayuela, siempre que el título académico o las pruebas o curso de acceso a ciclos formativos que
se aportan como requisitos de admisión consten en dicho sistema. Generalmente así será si se hubiesen obtenido o superados en centros sostenidos
con fondos públicos de Extremadura en el año 2008 o siguientes. En caso de que dicha documentación de acceso no esté en la Plataforma Educativa
Rayuela se deberá aportar la referida documentación acreditativa. El expediente académico se acreditará mediante copia del título, de la certificación
académica personal, del libro de calificaciones o cualquier otro medio aceptable en derecho que permitan comprobar las condiciones de acceso. La
superación de la prueba de acceso o del curso se acreditará mediante copia del correspondiente certificado de ellos. Si se opta por presentar el curso
de acceso a grado superior, se habrá de aportar también el título de técnico, requisito indispensable para realizar dicho curso según el artículo 18.b
del Real Decreto 1147/2011. Si la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior se superó en otra Comunidad Autónoma, en la certificación
debe constar la materia o materias superadas en la parte específica de la prueba. En caso de que la parte específica estuviera exenta, se deberá

aportar también copia de la documentación que acredite, el título de técnico, el certificado de profesionalidad o la experiencia laboral sobre los que se
basó tal exención. En caso de que los anteriores documentos estuvieran expresados en un idioma diferente del castellano, se requerirá también su
correspondiente traducción jurada. Si las notas de todos los cursos de la enseñanza que da acceso no están disponibles en Rayuela, el centro las
reclamará a la persona solicitante.

c) La acreditación de homologación de estudios extranjeros se realizará mediante resolución de homologación o, en su defecto, a través del volante
para la inscripción condicional en centros docentes o en exámenes oficiales, justificativos de que se ha iniciado el procedimiento y ajustados al modelo
publicado como anexo II de la Orden ECD/3305/2002. El volante, dentro del plazo de vigencia del mismo, permitirá la mencionada inscripción en los
mismos términos que si la homologación o convalidación hubiera sido concedida, aunque con carácter condicional y por el plazo en él fijado.

d) Salvo que la persona solicitante se opusiera a ello, la Consejería de Educación y Empleo recabará de oficio la información que acredite la condición
de discapacidad si el reconocimiento del grado de discapacidad fue efectuado por los órganos correspondientes de la Comunidad Autónoma de
Extremadura (CADEX), INSS u órgano equivalente, salvo que conste oposición expresa manifestada en la solicitud, en cuyo caso, la condición de
discapacidad del alumno o alumna se acreditará mediante certificado del grado de discapacidad, expedido por la Consejería de Sanidad y Políticas
Sociales de la Junta de Extremadura o, en su caso certificación emitida por el I.N.S.S o equivalente para clases pasivas para las situaciones previstas
en precitado artículo 4.2 del Real Decreto Legislativo, 1/2013, de 29 de noviembre. Cuando se trate de un órgano equivalente de cualquier otra
comunidad autónoma o país de procedencia deberá aportar el certificado que acredite el grado de discapacidad.

e) En el supuesto de familias numerosas, título oficial de familia numerosa o documento equivalente.

f) En el supuesto de víctimas de actos terroristas, copia del informe preceptivo del Ministerio del interior, de la resolución de reconocimiento por parte
de la Administración General del Estado de pensión extraordinaria por acto de terrorismo, o de la sentencia judicial firme en que se hubiese
reconocido.

g) En el supuesto de víctimas de violencia de género, resolución judicial, sentencia judicial firme, orden de protección, o cualquier otro documento que
acredite tal extremo conforme normativa vigente.

h) El ejemplar I (para la Administración) del Modelo-50, debidamente diligenciado o sellado por la entidad financiera. En el caso de que estén exentos
del abono del precio público por derechos de examen, de conformidad con lo previsto en el artículo 8 de la orden de convocatoria, deberán aportar la
documentación acreditativa correspondiente.

i) Quienes se encuentren en la situación contemplada en el artículo 5 de la Orden de 11 de noviembre de 2021 deben acreditar la experiencia laboral.
Se realizará aportando los siguientes documentos:

— Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o de la mutualidad laboral a la que estuviera afiliado la persona solicitante, donde
conste la empresa, la categoría laboral (grupo de cotización) y el período de contratación o, en su caso, el período de cotización en el Régimen
Especial de Trabajadores o Trabajadoras Autónomos o Autónomas.

— Certificación de la empresa donde haya adquirido la experiencia laboral, en la que conste específicamente la duración del contrato, la actividad
desarrollada y el período de tiempo en el que se ha realizado dicha actividad. En el caso de trabajadores o trabajadoras por cuenta propia,
certificación de alta en el Impuesto de Actividades Económicas y justificantes de pago de dicho impuesto, en caso de no estar exento del mismo.

Solicitud y anexos
• Formularios de solicitud
Solicitud de inscripción pruebas para título de Técnico (Anexo XIV)
Solicitud de inscripción pruebas para título de Técnico Superior (Anexo XV)
• Anexos
Anexos del I al XIII, excepto el IV
Calendario de actuaciones. (Anexo IV)
• Enlace externo a la solicitud
http://educarex.es/eda

Normativas
Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. (BOE Nº
182, DE 30-07-2011)

Orden de 27 de mayo de 2019 por la que se regula el proceso de admisión y matriculación para cursar ciclos formativos en régimen presencial, en
centros sostenidos con fondos públicos del ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE Nº 104, de 31-05-19)

ORDEN de 11 de noviembre de 2021 por la que se convocan pruebas para la obtención directa de los títulos de Técnico y Técnico Superior de
Formación Profesional del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el curso 2021/2022. (DOE Nº 222, de 18-11-2021)

Resolución
Los resultados del proceso de evaluación serán consignados en el acta de evaluación, según el modelo establecido en el anexo VII de la presente
orden, que firmarán todas las personas miembros de la Comisión de Evaluación y que quedará custodiada en la Secretaría del centro donde se
hubiera realizado las pruebas.

• Impugnación vía administrativa
Contra el resultado de las adjudicaciones, podrá interponerse, mediante escrito dirigido al director o directora del centro donde se cursó la solicitud,
recurso de alzada ante la correspondiente Delegación Provincial de Educación.

Más información
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

1. Las personas que deseen participar en estas pruebas deberán formular una única solicitud de inscripción. En la solicitud de inscripción, la persona
aspirante indicará los módulos que conforman el ciclo formativo, de los que desea examinarse, de los cuales deberá realizar el pago conforme lo
establecido en el artículo 8 de la orden de convocatoria.

2. La solicitud de inscripción en estas pruebas hará referencia a un único Ciclo Formativo, bien de forma completa o por módulos profesionales, a
excepción del módulo de formación en centros de trabajo que deberá cursarse a través del régimen presencial, una vez alcanzada la evaluación
positiva en el resto de módulos que componen el ciclo formativo y, en su caso, el módulo de proyecto.

3. No obstante, lo anterior, la persona aspirante podrá matricularse del módulo de FCT y Proyecto según lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la
orden de convocatoria.

4. La formalización de la matrícula dará derecho a una única convocatoria de evaluación para cada uno de los módulos convocados mediante la orden
de convocatoria.

5. La solicitud de inscripción se presentará de forma telemática por las personas interesadas 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 que se menciona en el artículo 14 de la orden de convocatoria.

6. El modelo se solicitud de inscripción disponible en la plataforma Rayuela contendrá los campos contemplados en los modelos de solicitudes de
inscripción establecidos en los ejemplares no válidos de los anexos XIV y XV de la orden de convocatoria.

7. De conformidad con lo previsto en el artículo 16.3 de la mencionada Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se emitirá un recibo justificativo de la presentación de la solicitud que incluirá la fecha y hora de presentación, el número
de entrada de registro, los datos relevantes de la solicitud, y en su caso la enumeración y denominación de los documentos adjuntos al formulario de
presentación o documento presentado, en el plazo que establece el anexo IV de la orden de convocatoria.

8. Las formas de acceso a la Plataforma Educativa Rayuela se hará conforme lo establecido en el artículo 14 de la orden de convocatoria.

9. La no cumplimentación de los campos considerados obligatorios impedirá la presentación de la solicitud telemática.

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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