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EEXXEENNCCIIOONNEESS  DDEE  LLAA  PPRRUUEEBBAA  
  

PPRRUUEEBBAASS  DDEE  AACCCCEESSOO  AA  CCIICCLLOOSS  FFOORRMMAATTIIVVOOSS  DDEE  GGRRAADDOO  MMEEDDIIOO  
CCAATTAALLUUÑÑAA  

  
Lengua catalana: 

- Estarán exentos aquellos quienes acrediten llevar residiendo en Cataluña al 
menos dos años. 

Parte Científico-Tecnológica: 
- Tener experiencia laboral en cualquier ámbito profesional y acreditar un mínimo 

de un año de experiencia laboral a jornada completa, o el tiempo proporcional en 
caso de jornada a tiempo parcial. 

- Tener experiencia en tareas de voluntariado, realizadas en entidades que tengan 
como finalidad actividades socioculturales, socioeducativas o de ocio, o 
experiencia deportiva (entrenamiento, dirección de equipos u otras actividades 
complementarias), de un mínimo de un año, a jornada completa, o tiempo 
proporcional en caso de jornada a tiempo parcial. 

- Haber acreditado un mínimo de una unidad de competencia, o haber validado por 
experiencia laboral unidades formativas, créditos o módulos asociados a 
unidades de competencia del ciclo formativo de grado medio que se quiere cursar 
o cualquier ciclo de grado superior, mediante los programas Califícate, Acredítate 
o la aplicación de las medidas flexibilizadoras. 

- Haber superado en un curso anterior al actual un programa de calificación 
profesional inicial autorizado por el Departamento de Enseñanza, sin perjuicio del 
derecho a la exención total. 

- Cursar con aprovechamiento durante el curso 2013-14 un programa de 
calificación profesional inicial autorizado por el Departamento de Enseñanza. En 
este supuesto no hace falta solicitar la exención ni presentar documento 
acreditativo, ya que los datos del programa de calificación profesional inicial se 
contrastarán con los datos de inscripción a la prueba. 

- Acreditar la condición de deportista de alto nivel o alto rendimiento, según 
establece el Real decreto 971/2007, de 13 de julio (BOE núm. 177, de 25.7.2007). 

 
 

 


