
                                                                                                            

 
 

REQUISITOS DE ACCESO Y DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

Las vías de acceso para el alumnado a ciclos formativos de grado superior son: 

 

Requisitos de acceso Documentos a aportar 

Estar en posesión del Título de Bachiller 
(LOE o LOGSE). 

 Fotocopia del Título o  

 Fotocopia de la Tarjeta de Selectividad o  

 Certificación académica oficial en la que conste que 
se ha solicitado el Titulo, y contenga la nota media del 
expediente académico, sin incluir la materia de 
Religión. 

 Fotocopia del Historial académico, en el que conste 
que se ha solicitado el Título. 

Haber superado el COU o el 
Preuniversitario. 

 Fotocopia de la tarjeta de selectividad, o 

 Certificación académica oficial de los estudios de BUP y 
COU que contenga la nota media del expediente 
académico 

 

Haber superado el BUP. 

 Fotocopia de la tarjeta de selectividad, o 

 Certificación académica oficial de los estudios de BUP que 
contenga la nota media del expediente académico 

Haber superado el 2º curso de cualquier 
modalidad de Bachillerato Experimental 

 Certificación académica oficial. 

 

Estar en posesión del Título de Técnico 
Especialista. 

 Fotocopia del Título o  

 Certificación académica oficial en la que conste que se ha 
solicitado el Título y contenga las calificaciones de las 
asignaturas 

Estar en posesión del Título de Técnico 
Superior de Formación Profesional. 

 Fotocopia del Título o  

 Certificación académica oficial en la que conste que se ha 
solicitado el Título y contenga la nota media del 
expediente académico. 

 



                                                                                                            

 
 

Requisitos de acceso Documentos a aportar 

Estar en posesión del Título de Técnico. 
 
 

 Fotocopia del Título de Técnico. 

 Certificación académica oficial en la que conste que se ha 
solicitado el Título y contenga la nota media del 
expediente académico. 

 

Estar en posesión de un Título 

Universitario.. 

 Fotocopia del Título o 

 Certificación académica oficial en la que conste que se ha 
solicitado el Título y que contenga la nota media del 
expediente académico 

Prueba de acceso. 

 Certificación oficial de haber superado la prueba de 
acceso a ciclos formativos, o 

 Certificación oficial de haber superado la prueba de 
acceso a la Universidad para mayores de 25 años. 

 


