Región de Murcia
Consejería de Educación

B) REQUISITOS DE ACCESO A GS

VÍA ACCESO

BACHILLER
(50%)

TÉCNICO DE
FP
(30%)

PRUEBA DE
ACCESO
(10%)

OTROS
ACCESOS
(10%)

Requisito por el que participa

Título de Bachiller obtenido a partir del curso 2009-2010
inclusive.

Título de Técnico de Formación Profesional (ciclo
formativo de GM)
Haber superado la prueba de acceso a los ciclos
formativos de Formación Profesional de GS cuya opción
de la prueba superada permita el acceso al ciclo formativo
solicitado.
Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para
mayores de 25 años en cualquier opción.

¿Se puede recabar la información de mi requisito de
acceso (RA) cuando marque la casilla de consulta del
formulario?
Sí, para aquellos que hayan obtenido el título de Bachiller a
partir del curso académico 2011-2012 (inclusive) en centros
públicos de la Región de Murcia.
Sí, para aquellos que hayan obtenido el título de Bachiller a
partir del curso académico 2017-2018 en centros
concertados de la Región de Murcia.
Sí, para aquellos que hayan titulado a partir del curso
académico 2011-2012 (inclusive) en centros públicos de la
Región de Murcia.

Sí, para las pruebas de acceso a formación profesional de
GS superadas en un centro examinador de la Región de
Murcia a partir del curso académico 2011-2012 (inclusive).

Documentación para la acreditación del
RA
(Aportar solamente cuando no se marque
en el formulario la casilla de consulta del
RA o no sea posible la misma)
Certificación académica oficial en la que
conste que se ha solicitado el Título, y que
contenga la nota media del expediente
académico, o Título de Bachiller o Historial
académico, en el que conste que se ha
solicitado el título.
Certificación académica oficial en la que
conste que ha solicitado el Título, y que
contenga la nota media del expediente
académico, o Título de Técnico o Técnico
Superior de Formación Profesional.
Certificación oficial de haber superado la
prueba de acceso a ciclos formativos de GS.

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

Título de Bachiller establecido en la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema
Educativo (LOGSE).

No

Certificación académica oficial en la que
conste que se ha solicitado el Título, y que
contenga la nota media del expediente
académico, o Título de Bachiller o Historial
académico, en el que conste que se ha
solicitado el título.

Curso de Orientación Universitaria -COU-

No

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

Haber superado 2º curso de una modalidad de Bachillerato
Experimental.

No

Certificación académica
bachillerato experimental.

oficial

de

Región de Murcia
Consejería de Educación

VÍA ACCESO

Requisito por el que participa

¿Se puede recabar la información de mi requisito de
acceso (RA) cuando marque la casilla de consulta del
formulario?

Certificación acreditativa de haber superado el curso
Preuniversitario (Ley de 26 de febrero de 1953).
Título de Bachiller expedido tras cursar el antiguo BUP
de la Ley 14/1970, de 4 de agosto: Según lo establecido
en el punto 3 de la disposición adicional tercera de la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la
calidad educativa (LOMCE), se aceptará como título de
Bachiller al que se refiere el artículo 41.3.a de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, el título de Bachiller
expedido tras cursar el BUP de la Ley 14/1970, de 4 de
agosto.
Haber superado un módulo profesional experimental de
nivel 3.
Título de Técnico de Artes Plásticas y Diseño (Ciclos
formativos de GM de enseñanzas profesionales de Artes
Plásticas y Diseño)

No

Certificación académica oficial.

No

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

No

Certificación académica oficial.

No

Estar en posesión del Título de Técnico Especialista (FP
II).

No

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

Sí, para aquellos expedientes académicos referidos a
titulados de formación profesional de GS en centros
públicos de la Región de Murcia a partir del curso
académico 2011-2012 (inclusive) y en centros concertados
a partir del curso 2017-2018.

Estar en posesión de un Título Universitario.

No

Cuando se aporte solamente el título, de oficio la nota media a efectos de admisión será de 5,00 puntos.

Documentación para la acreditación del
RA
(Aportar solamente cuando no se marque
en el formulario la casilla de consulta del
RA o no sea posible la misma)

Título correspondiente en el que aparezca la
nota media o Certificación académica
oficial.
Título de Técnico Especialista y
certificación académica oficial que
contenga las calificaciones de las
asignaturas, o certificación académica
oficial en la que conste que se ha solicitado
el Título y contenga las calificaciones de las
asignaturas.
Título de Técnico Superior de Formación
Profesional, o certificación académica
oficial en la que conste que se ha solicitado
el Título indicado y contenga la nota media
del expediente académico.
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.

