
ESCUELA SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL  
 
 
 
 
 
 
 

Diego de Vergara, 13 
29009 Málaga 
Tlf: 952 61 53 44 
Fax: 952 64 10 04 

www.aoptima.es 
secretaria@aoptima.es 

EEXXEENNCCIIOONNEESS  DDEE  LLAA  PPRRUUEEBBAA  
  

PPRRUUEEBBAASS  DDEE  AACCCCEESSOO  AA  CCIICCLLOOSS  FFOORRMMAATTIIVVOOSS  DDEE  GGRRAADDOO  MMEEDDIIOO  
CCAANNTTAABBRRIIAA  

  
Exención de toda la prueba: 

- quienes tengan superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 
25 años 

- quienes hayan superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado 
superior. 

Exención de una de las partes de la prueba: 
- Estén en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 o superior, 

estarán exentos de la parte científico-tecnológica 

- Hayan superado todos los módulos obligatorios de un Programa de Cualificación 
Profesional Inicial, incluido el correspondiente a la fase de prácticas en centros de 
trabajo (FPCT), podrán estar exentos de: 

o La parte científico-tecnológica y la parte matemática: Si han obtenido una 
calificación igual o superior a 7 en el Módulo Científico del programa.  

o La parte sociolingüística: Si han obtenido una calificación igual o superior 
a 7 en el Módulo Sociolingüístico del programa. 

- Hayan superado materias o ámbitos de Educación Secundaria Obligatoria, un 
programa de Cualificación Profesional Inicial o un programa de Diversificación 
Curricular quedarán exentos de la parte que corresponda, según la tabla de 
exenciones del anexo II de la presente Resolución, y deberán entregar las 
certificaciones académicas oportunas. 

- Hayan superado los ámbitos de conocimiento de 2º nivel de Educación 
Secundaria para Personas Adultas, quedarán exentos de la parte que 
corresponda según estas equivalencias:  

o exención de la parte sociolingüística si se ha superado los Ámbitos Social 
y de Comunicación;  

o exención de la parte matemática y de la parte científico-técnica si se ha 
superado el ámbito Científico-Tecnológico. Deberán presentar la 
certificación académica en la que consten las calificaciones obtenidas. 

- Acrediten haber obtenido una calificación igual o superior a cinco en alguna de las 
partes en convocatorias anteriores celebradas en Cantabria, estarán exentos de 
la parte superada.  

- Podrán solicitar la exención de la parte científico-tecnológica quiénes acrediten 
experiencia laboral de, al menos, el equivalente a un año con jornada completa 
en el campo profesional relacionado con los estudios que se quieren cursar. 
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