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Pruebas Libres para la Obtención 

de Titulaciones Ciclos Formativos 

¿PARA QUÉ SIRVEN? 
Permiten obtener las titulaciones de Técnico o Técnico Superior sin la 

obligación de cursar las enseñanzas de los ciclos formativos correspondientes. 
Están destinadas principalmente a las personas que, no teniendo la titulación, 

cuentan con la formación y cualificación correspondiente a la profesión que 
desarrollan o pueden desarrollar y quieren obtener el título oficial a través de una 
prueba por cada módulo profesional. 

¿CUÁNDO DEBO PRESENTAR LA SOLICITUD Y DÓNDE? 
La presentación de solicitudes está abierta desde el 3 hasta el 16 de marzo de 2021. 

• De manera presencial, en la secretaría del centro examinador correspondiente al título en el 
que se matricula o en cualquier Registro Oficial según el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

• De forma electrónica, a través de la sede electrónica https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es 

¿QUÉ REQUISITOS DEBO CUMPLIR? 
Edad: 18 años para Técnicos Medios y 20 años para Técnicos Superiores. 
Académicos: disponer de los requisitos de acceso para el Ciclo al que se quiera acceder (artículo 3 
de la Orden EDU/347/2016, de 21 de abril para el título de Técnico, y el artículo 4 para el título de 
Técnico Superior). Y no estar matriculado en el curso actual en los módulos profesionales que se 
solicitan por esta vía ni de forma presencial ni a distancia. 

¿CUÁNDO SERÁN LAS PRUEBAS? 
 A lo largo del mes de junio de 2021. 

¿QUÉ TASAS DEBO PAGAR? 
Se debe presentar según MODELO 046. 
 

Para la obtención del título de técnico de formación 

profesional la tasa es de 7,50€ por cada 

asignatura y de 45,00€ por curso completo. 
 

Para la obtención del título de técnico superior de 

formación profesional la tasa es de 10,00€ por 

cada módulo y de 50,00€ por curso completo. 

SOMOS CCOO, SOMOS TU SINDICATO 

INFÓRMATE EN TU SECCIÓN SINDICAL 

TODA LA INFORMACIÓN 
• En tu Sección Sindical de CCOO 
Sanidad. 

• En el Portal de Educación de la Junta de 
Castilla y León (http://www.educa.jcyl.es) 

• En la sede electrónica de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y 
León (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es) 
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