
Formación Profesional y Educación de Adultos

https://www.educarex.es/eda


Enseñanzas de Formación Profesional
-Formación Profesional Básica

      *Formación Profesional Básica Ordinaria. ( tener cumplidos 15 años).Obtención Título Profesional básico.

      * Formación Profesional Básica para adultos. (mayores de 17 años).Obtención Título Profesional básico.

      * Formación Profesional Básica.Modalidad: Taller Específico.(ACNEE mayores de 16 años).Obtención de cualificaciones 
profesionales.

-Ciclos formativos de Grado Medio( Acceso directo con el título de GESO, FPB o prueba de acceso superada).Modalidad: 
Presencial,Modular Parcial, Dual,Distancia y Pruebas Libres.

       Prueba de acceso CFGM.17 años en el año natural de celebración de las pruebas.

-Ciclos formativos de Grado Superior ( Acceso directo con Bachillerato, título de Técnico o prueba de acceso superada). 
Modalidad:Presencial,Modular Parcial, Dual,Distancia y Pruebas Libres.

      Prueba de acceso CFGS. 19 años en el año natural de celebración de las pruebas.



CICLOS FORMATIVOS A DISTANCIA

https://www.educarex.es/eda/formacion-profesional-distancia.html


MENORES DE 18 AÑOS EN CICLOS 
FORMATIVOS A DISTANCIA
Además del anterior, en los Ciclos formativos de Grado Medio en los que la demanda 

sea inferior a la oferta, las plazas vacantes que resulten podrán ser cubiertas 

excepcionalmente por alumnos menores de 18 años que no hayan conseguido plaza 

en ningún ciclo formativo en el régimen presencial, y cuenten con la autorización de 

sus padres o tutores legales.



OFERTA MODULAR PARCIAL
Ofertar plazas vacantes que resulten del proceso general de admisión en régimen 

presencial.

https://www.educarex.es/eda/oferta-modular-parcial_406.html


¿SE PUEDE ACCEDER A UN CICLO FORMATIVO 
SIN REQUISITOS ACADÉMICOS?
Los alumnos y las alumnas que deseen cursar sólo los módulos asociados a unidades 

de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, no precisan 

acreditar requisitos académicos de acceso, si disponen de experiencia laboral previa 

acreditable equivalente al menos a un año de trabajo a jornada completa, 

relacionada con el sector al que pertenece la familia profesional del ciclo formativo 

para el que solicita la matrícula, que permita cursar con aprovechamiento la 

formación.



¿PUEDE UN ALUMN@ QUE POSEA EL TÍTULO 
DE ESO REALIZAR UN CICLO FORMATIVO DE 
GRADO BÁSICO?
Si. Siempre que no tenga los estudios secundarios completos. (ESO + 

Bachillerato o ESO+FPGM).

https://www.educarex.es/fp/admision-basica.html


CICLO FORMATIVO BÁSICO EN CENTROS DE 
ADULTOS

- Mayores de 17 años o que los cumplan en el año natural de comienzo del curso 

académico.

https://www.educarex.es/eda/admision-matriculacion.html


Oferta de ciclos formativos por Pruebas libres FP
Pruebas para la obtención directa de títulos de Técnico y Técnico Superior

-Ciclos formativos de Grado Medio:Requisitos académicos y 18 años en el año natural de celebración de las pruebas.

Cuidados Auxiliares de Enfermería. Servicios en Restauración. Cocina y Gastronomía.Farmacia y Parafarmacia. Emergencia 
Sanitarias Atención a Personas en Situación de Dependencia. Electromecánica de Vehículos Automóviles

-Ciclos formativos de Grado Superior: Requisitos académicos y 19 años para quienes estén en posesión del título de Técnico 
o 20 años en el año natural de celebración de las pruebas

Actividades Físicas Deportivas. Administración y Finanzas. Dirección de Cocina.Laboratorio Clínico y Biomédico.Higiene 
Bucodental. Educación Infantil. Automoción.

https://www.educarex.es/eda/pruebas-libres-fp.html


MENORES DE 18 AÑOS EN BACHILLERATO A 
DISTANCIA.
Excepcionalmente, podrán cursar el Bachillerato en régimen nocturno o a distancia, 

las personas mayores de dieciséis años y menores de dieciocho años, cuando 

acrediten circunstancias personales que no les permitan cursar bachillerato en 

régimen ordinario. Dichas circunstancias serán apreciadas previo informe de 

Inspección Educativa.

https://www.educarex.es/eda/bachillerato-distancia.html


Pruebas de obtención de Título de Bachiller
Requisitos.

a) Ser mayores de veinte años, o 

que los cumplan en el año natural en el 

que se celebran las pruebas.

b) Requisitos académicos.

c) No estar cursando las materias 

en cualquiera de las modalidades.

https://www.educarex.es/eda/titulo-bachiller.html


NOVEDADES LOMLOE ADMISIÓN DE ADULTOS
Las administraciones educativas podrán autorizar excepcionalmente el acceso a 

estas enseñanzas a los y las mayores de dieciséis años, en los que concurran 

circunstancias que les impidan acudir a centros educativos ordinarios y que 

estén debidamente acreditadas y reguladas, y a quienes no hubieran estado 

escolarizados en el sistema educativo español.

https://www.educarex.es/eda


Delegación Provincial de Educación de Badajoz
Departamento de Adultos y Educación a 
Distancia.

42073/924012073.

abraham.rodriguez@juntaex.es

Departamento de Apoyo a la Formación 
Profesional

42032/924012032.

marco.dominguez@juntaex.es
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