
Pruebas para la obtención del título de 
FP 2022-23 (pruebas libres) 

 

Desde hace ya algunos años, en el IES Drago se lleva a cabo la realización 
de Pruebas Libres para la obtención del título de FP de Mediación Comunicativa. 
A continuación, podéis consultar toda la información de las mismas. 

 

INFORMACIÓN: https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-
profesional-andaluza/quiero-formarme/pruebas-y-procedimientos/pruebas-
obtencion-titulos 

 

Convocatoria 
Anuncio de la Dirección General de Formación Profesional, por el que se publica 
la relación de módulos profesionales de ciclos formativos de Formación 
Profesional que se ofertan en las Pruebas de Obtención de Título de Técnico y 
Técnico Superior de Formación Profesional en la próxima convocatoria del año 
2023 
 
 
Orden de 21 de febrero de 2023, por la que se convocan las pruebas para la 
obtención de título de Técnico y Técnico Superior de ciclos formativos de 
Formación Profesional del sistema educativo en el año 2023 
 
 
Solicitudes:	
Plazo de presentación de solicitudes de Admisión-Matriculación a través de la 
Secretaría Virtual de los centros educativos, del 3 al 16 de marzo, ambos 
inclusive. 
 
Requisitos	de	acceso	
Requisitos de acceso para las pruebas de obtención de Título de Técnico y 
Técnico superior de Formación Profesional (Pruebas libres) 
 
 

 
 

Normativa 
ORDEN de 8 de octubre de 2010, por la que se regulan las pruebas para la obtención de 
título de Técnico y Técnico Superior de ciclos formativos de formación profesional del 
sistema educativo y se convocan las correspondientes en el año 2010. 
 
 



 
 

Currículo de las pruebas 
 

- Técnico Superior en Mediación Comunicativa (LOE):  

• Enseñanzas mínimas del título: 

o Real Decreto 831/2014, de 3 de octubre, por el que se establece el 
título de Técnico Superior en Mediación Comunicativa y se fijan sus 
enseñanzas mínimas. 

• Plan de estudios de la Comunidad de Andalucía: 

o Orden de 27 de octubre de 2015, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Mediación 
Comunicativa. 

 


