C.I.P.F.P. “Costa de Azahar”
(Escuela de Hostelería y Turismo)

PRUEBAS LIBRES. INFORMACIÓN PREVIA

NORMATIVA: http://www.cefe.gva.es/eva/val/fp_libres.htm
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN:
Para participar en las pruebas de obtención de los títulos será
necesario cumplir los siguientes requisitos:
1. Tener, al menos, dieciocho años de edad para los títulos de
Técnico, y veinte años para los de Técnico Superior o
diecinueve años para quienes estén en posesión del título de
Técnico. La condición de edad se entenderá cumplida durante el
año de la prueba.
2. Poseer alguna de las titulaciones o formaciones que se
enumeran a continuación:
Para los ciclos formativos de grado medio:
– Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
– Título de Graduado en Educación Secundaria.
– Título de Bachiller Superior
– Título de Técnico Auxiliar.
– Título de Técnico.
– Haber superado los dos primeros cursos del Bachillerato Unificado y
Polivalente con un máximo, en conjunto, de dos materias pendientes.
– Haber superado el segundo curso del primer ciclo experimental de
reforma de las enseñanzas medias.
– Haber superado, de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios
Artísticos, el tercer curso del plan de 1963, o el segundo de comunes
experimental.
– Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos
académicos con alguno de los anteriores.
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– Haber superado la prueba de acceso a los ciclos formativos de
grado medio.
– Reunir alguno de los requisitos establecidos en el siguiente
apartado para el acceso a los ciclos formativos de grado superior.
Para los ciclos formativos de grado superior:
– Título de Bachiller determinado en la LOE.
– Título de Bachiller establecido en la LOGSE.
– Título de Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalente a
efectos académicos.
– Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de
Bachillerato Experimental.
– Haber superado el Curso de Orientación Universitaria o el
preuniversitario.
– Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
– Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos
académicos con los títulos o formaciones enumerados en este
apartado.
– Haber superado la prueba de acceso al ciclo formativo de grado
superior para el que solicita la matriculación.
– Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores
de 25 años.

IMPORTANTE:
Durante el curso académico en el que se celebra la prueba, el
alumnado no podrá estar matriculado en las enseñanzas conducentes a un título y,
simultáneamente, en las pruebas que tienen por objeto la obtención del mismo título
convocadas por esta o cualquier otra administración educativa.
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El incumplimiento de lo aquí dispuesto conllevará la anulación de la
solicitud de inscripción y matrícula en la presente convocatoria y de
los resultados académicos en ella obtenidos.
No obstante lo anterior, los alumnos matriculados en el curso en el
que se celebra la prueba en enseñanzas de régimen presencial o
semipresencial o a distancia en centros de la Comunitat Valenciana
que, antes de la conclusión del plazo de matriculación en las pruebas,
hayan agotado en algún módulo el número de convocatorias
establecido en la normativa vigente para su superación, podrán
matricularse de dichos módulos profesionales en las pruebas
convocadas en esta resolución.

