
Requisitos de Técnico 

1. Tener, al menos, dieciocho años de edad.  

2. Poseer alguna de las titulaciones o formaciones:  

o Estar en posesión del Título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria o de un título de nivel académico superior. 

o Estar en posesión del Título Profesional Básico. 

o Estar en posesión del Título de Técnico de formación profesional. 

o Estar en posesión del Título de Técnico Auxiliar. 

o Estar en posesión del Título de Bachiller Superior. 

o Haber superado los módulos obligatorios de un Programa de Cualificación 

Profesional Inicial. 

o Haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos 

formativos de grado medio en centros públicos o privados autorizados por 

una Administración educativa. 

o Haber superado los dos primeros cursos del Bachillerato Unificado y 

Polivalente con un máximo, en conjunto, de dos materias pendientes. 

o Haber superado el segundo curso del primer ciclo experimental de reforma 

de las enseñanzas medias. 

o Haber superado, de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, 

el tercer curso del plan de 1963, o el segundo de comunes experimental. 

o Haber superado otros estudios o cursos de formación de los declarados 

equivalentes a efectos académicos con alguno de los anteriores. 

o Haber superado la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio 

o grado superior. 

o Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 

veinticinco años. 

o Reunir alguna de las condiciones establecidas para la obtención de títulos 

de Técnico Superior. 

3. Durante el curso académico 2021-2022, el solicitante no podrá estar matriculado 

en un mismo módulo profesional en las pruebas reguladas por esta orden y a la 

vez, en las que convoquen otras Administraciones educativas para la obtención de 

títulos de formación profesional, ni estar matriculado en dicho módulo en 

cualquiera de las modalidades conducentes a la obtención de estos títulos. El 

incumplimiento de lo aquí dispuesto conllevará la anulación de la matrícula en la 

presente convocatoria y de los resultados académicos en ella obtenidos. 

Esta incompatibilidad no es aplicable al alumnado matriculado en el curso 21/22 

que, antes de la conclusión del plazo de matriculación en estas pruebas, haya 

agotado en algún módulo profesional el número máximo de convocatorias 

permitidas por la normativa vigente. 

 

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/pruebas-obtencion-titulos-tecnico-tecnico-superior-fp

