
Normativa Estatal que regula de la Prueba Libre para la Obtención del 
Título de Técnico o Técnico Superior de Formación Profesional. 
 
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), establece en su artículo 
66.1 que la educación de personas adultas tiene la finalidad de ofrecer la posibilidad 
de adquirir, actualizar, completar o ampliar sus conocimientos y aptitudes para su 
desarrollo personal y profesional, y en el artículo 69.4 determina que las 
Administraciones educativas organizarán periódicamente pruebas para obtener alguno 
de los títulos de Formación Profesional. 
 
Por otra parte, la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y la 
Formación Profesional establece en su artículo 1.2 que la oferta de Formación 
Profesional sostenida con fondos públicos favorecerá la formación a lo largo de toda la 
vida, acomodándose a las  distintas expectativas y situaciones personales y 
profesionales. Asimismo establece, en el artículo 3.5 como uno de los fines del Sistema 
Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, la evaluación y acreditación oficial 
de la cualificación profesional cualquiera 
que haya sido la forma de su adquisición. 
 
El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación 
general de la formación profesional del sistema educativo establece en sus artículos 
35 y 36 un marco de condiciones básicas que permite a las distintas Administraciones 
educativas, teniendo en cuenta la estructura organizativa propia de la formación 
profesional en el sistema educativo, la convocatoria y realización de pruebas para la 
obtención de los títulos de Técnico y Técnico Superior. 
 
El Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas de la Formación Profesional Inicial que forma parte del sistema educativo, 
regula los aspectos generales de la enseñanza, estableciendo en su artículo 13 que la 
Consejería competente en materia de educación regulará mediante Orden el currículo 
de cada uno de los títulos. En su artículo 21 establece, que las personas adultas 
pueden obtener de forma directa las titulaciones de formación profesional inicial 
mediante la superación de Pruebas que se organizarán, por módulos profesionales, de 
acuerdo con las condiciones básicas establecidas en los artículos 35 y 36 del Real 
Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre. 
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Text Box
El Real decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenacióngeneral de la formación profesional del sistema educativo, determina las condicionesbásicas que tienen que cumplir las pruebas para la obtención de los títulos detécnico/a y técnico/a superior de formación profesional inicial.  


