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PRUEBAS LIBRES EMERGENCIAS SANITARIAS 2022 

1. INFORMACIÓN SOBRE LOS EXÁMENES DE PRUEBAS LIBRES. 

Las Pruebas de Obtención de Título de Técnico/Técnico Superior (POT) permite superar los 

diferentes módulos profesionales de un Ciclo Formativo de Grado Medio o Superior. En el caso 

del IES La Zafra, celebramos las POT del CFGM en Emergencias Sanitarias.  

POR FAVOR, LEA DETENIDAMENTE LA CONVOCATORIA DEL PRESENTE CURSO: 

Orden de 1 de febrero de 2022, por la que se convocan las pruebas para la obtención de 

títulos de Técnico y Técnico Superior de ciclos formativos de Formación Profesional del 

sistema educativo en el año 2022. 

Tenga en cuenta que solo se permite la matrícula en un ciclo formativo y de un máximo de 1000 

horas. Si realiza matrícula de más de dos ciclos diferentes, el sistema informático le mantiene la 

última matrícula. Si pasa de las 1000 horas, el sistema informático le quitará uno de los módulos. 

Estas pruebas no tienen límite de convocatorias, pero en ellas no pueden solicitarse 

convalidaciones ni reconocimiento. Para ello, debe realizar matrícula en oferta presencial y 

solicitar la convalidación una vez haya conseguido plaza.  

1.1. FECHAS RELEVANTES. 

- Plazo de presentación de solicitudes: del 11 de febrero al 24 de febrero de 2022. 

- Lugar de presentación de solicitudes: Secretaría Virtual (enlace). 

- Listado de admitidos y lugar de realización de pruebas: 25 de marzo de 2022. 

- Plazo de alegaciones: del 28 de marzo al 1 de abril de 2022. 

- Publicación de listas definitivas en los centros y en la web: 15 de abril. 

- Acto de presentación telemático (obligatorio) y celebración de los exámenes: entre el 18 de 

abril y el 3 de junio. Las fechas concretas de cada examen se publican en la web. 

- Resultados de los exámenes: a partir del 8 de junio de 2022. 

- Reclamaciones: 3 días hábiles después de la publicación.  

 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/inspeccion-educativa/normativa/-/normativas/detalle/orden-de-1-de-febrero-de-2022-por-la-que-se-convocan-las-pruebas-para-la-obtencion-de-titulos-de-tecnico-y-tecnico
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/inspeccion-educativa/normativa/-/normativas/detalle/orden-de-1-de-febrero-de-2022-por-la-que-se-convocan-las-pruebas-para-la-obtencion-de-titulos-de-tecnico-y-tecnico
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/inspeccion-educativa/normativa/-/normativas/detalle/orden-de-1-de-febrero-de-2022-por-la-que-se-convocan-las-pruebas-para-la-obtencion-de-titulos-de-tecnico-y-tecnico
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/accesoTramite/262/
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1.2. NORMATIVA CURRICULAR. 

Los contenidos sobre los que versan las pruebas se relacionan directamente con la normativa 

que regula los contenidos que forman parte de cada módulo profesional: 

Orden de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de 

Técnico en Emergencias Sanitarias. 

2. ¿CÓMO PUEDO REALIZAR EL CICLO FORMATIVO? 

2.1. OFERTA PARCIAL DIFERENCIADA (PRESENCIAL). 

Si tiene superadas algunos módulos profesionales por pruebas libres, le recomendamos que 

solicite plaza en la Oferta Parcial Diferenciada para superar el resto de módulos. En esta oferta 

podrá seleccionar solo aquellos que quiere tiene pendiente, sin obligatoriedad de coger todos 

los módulos del primer o segundo curso. Además, la nota de corte de esta oferta suele ser más 

baja que en la oferta regular. 

Pueden matricularse de un módulo profesional y hasta 1.000 horas. Es importante que en la 

solicitud no incluyan módulos de 1º y 2º ya que los horarios se  solaparían. Si selecciona todos 

los módulos de cada curso, la distribución horaria es la siguiente: 

1º. Primer curso: 9 meses. (30 horas semanales, horario de tarde)  

2º. Segundo curso: 9 meses. (20 horas semanales, horario de tarde)  

3º. Tercer curso: 3 meses de FCT.  

2.2. OFERTA REGULAR (PRESENCIAL). 

En este caso, hay que matricularse de todos los módulos de primero. Hasta que no se superan 

todos los módulos de 1º no se puede matricular de todos los módulos de 2º. La distribución 

horaria (con matrícula completa) es: 

1º. Primer curso: 9 meses. (30 horas semanales, horario de tarde)  

2º. Segundo curso: 6 meses (30 horas semanales, horario de tarde) y 3 meses de FCT.  

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2009/166/2
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2009/166/2
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3. ¿CÓMO FINALIZAR EL CICLO FORMATIVO? 

Si ya ha superado todos los módulo profesional mediante exámenes de pruebas libres, tiene que 

realizar la Formación en Centros de Trabajo (FCT) para poder obtener el título de Técnico en 

Emergencias Sanitarias. Son 410 horas de formación práctica en diferentes empresas del sector. 

Cuando realice la solicitud, le recomendamos que lo haga por Oferta Parcial Diferenciada ya que 

es más fácil conseguir plaza en este cupo. Puede realizar la matrícula únicamente con la FCT 

pero tenga en cuenta lo siguiente:  

• Si se matriculan en junio, las horas de FCT se harán en el primer trimestre.  

• Si se matriculan en septiembre, las horas de FCT se harán en el segundo o tercer 

trimestre.  

 

Si quiere solicitar la exención parcial o total de la FCT en centros de trabajo, debe tener en cuenta 

lo siguiente:  

 Debe estar matriculado en el módulo FCT para poder solicitarla. 

 Si solo se matricula del módulo de FCT, la solicitud se presenta junto a la matrícula. 

 Para que se le conceda la exención (parcial o total) debe contar con los requisitos 

establecidos por el artículo 23 de la Orden de 28 de septiembre de 2011; en resumen: 

experiencia laboral de al menos un año a tiempo completo en la misma categoría 

profesional y un certificado de la empresa en la que se detallen las funciones realizadas 

en relación a los Resultados de Aprendizaje del módulo profesional de FCT. 

 Se solicita con el anexo I de la Orden de 28 de septiembre de 2011 y se adjunta la 

documentación acreditativa del requisito anteriormente expuesto. 

  


