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PRUEBAS DE ACCESO A LOS CICLOS 

FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y 

SUPERIOR.- CURSO 2015/16 

 

 
PARTICIPANTES : 

 

 PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO: no 

poseer los requisitos académicos para el acceso directo y tener cumplidos 17 años o 

cumplirlos en el año natural de celebración de la prueba. 

 

 PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR : 

pueden participar todos los alumnos que: 

  Tengan 19 años cumplidos en el año de realización de la prueba. 

 Tengan 18 años cumplidos en el año de celebración de la prueba si acreditan estar 

en posesión del título de Técnico relacionado con aquel al que se desea acceder. 

 

 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES :  

 

 El PLAZO DE PRESENTACIÓN  es del 15 al 30 de Abril para la 

CONVOCATORIA ORDINARIA y del 15 al 31 de JULIO para la 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA.  

 

 Las SOLICITUDES  se presentarán en los IES establecidos por la  Consejería, que 

serán también los que realicen las pruebas (ver ANEXO). Además, debéis realizar la 

inscripción  en los centros donde se encuentren los ciclos que queráis cursar el 

próximo curso  del 1 al 25 de JUNIO y/o del 1 al 10 de SEPTIEMBRE. 

 

 Las solicitudes pueden presentarse a través de internet en la Secretaría Virtual de la 

página de la Consejería de Educación. 

 

 

 

CELEBRACIÓN DE LAS PRUEBAS . 

 

 Las pruebas tendrá lugar el día 18 de MAYO para la convocatoria ordinaria  y el 7 de 

SEPTIEMBRE para la extraordinaria  

 

 

 

NOTA :  MÁS INFORMACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 
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ESTRUCTURA Y CONTENIDOS PRUEBA DE ACCESO A LOS CICLOS 

FORMATIVOS DE GRADO MEDIO:   

 

 Versarán sobre las competencias básicas que se establecen para la Educación 

Secundaria Obligatoria. 

 Constará de tres partes: Comunicación, Social y Científico-tecnológica. 

 EXENCIONES:  las recogidas en el Artículo 12 y Anexo IV 

 

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS DE LA PRUEBA DE ACCESO A LOS 

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR:  constará de 2 partes 

 

1) PARTE COMÚN : tiene como objetivo apreciar la madurez e idoneidad de los 

candidatos para seguir con éxito los estudios de formación profesional de grado 

superior, así como su capacidad de razonamiento y de expresión escrita. Constará de 

3 ejercicios diferenciados: lengua española, matemáticas y lengua extranjera (Ver 

Anexo V). En el caso de la lengua extranjera, el candidato o candidata podrá optar 

entre inglés o francés. 

2) PARTE ESPECÍFICA:  tiene como objetivo valorar las capacidades de base 

referentes al campo profesional de que se trate. Constará de 2 ejercicios 

diferenciados. Las materias sobre las que versará esta parte están organizadas en 3 

opciones, en función del ciclo formativo al que se desee acceder (Ver Anexo VI). 

Cada una de las opciones constará de 3 materias, de las que el aspirante elegirá 2. Los 

contenidos correspondientes a cada una de ellas están relacionados en el Anexo VII. 

 

 EXENCIONES: las recogidas en el Artículo 15 y Anexo VIII. 

 

CURSOS DE PREPARACIÓN PARA LAS PRUEBAS DE ACCESO: 

 

 Se impartirán en los Institutos de Enseñanza Secundaria establecidos por la 

Consejería de Educación. 

 

 DURACIÓN:  300 horas lectivas para la prueba de acceso a los CFG MEDIO y 450 

horas lectivas para la prueba de acceso a los CFG SUPERIOR, de las cuales 270 

horas corresponderán a la parte común y 180 a la parte específica. Deberán estar 

finalizados antes del 25 de Mayo. 

 

 REQUISITOS:  

 

 Prueba de acceso a los CFG MEDIO:  tener cumplidos los 16 años de edad. 

 Prueba de acceso a los CFG SUPERIOR: tener cumplidos los 18 años de edad o 

cumplirlos antes del 31 de Diciembre del año en el que comienza el curso. 

 

 SOLICITUDES:  el plazo para la presentación será el comprendido entre el 15 y el 

25 de Junio. Cada participante presentará una única solicitud, preferentemente en el 

centro docente en el que pretende la admisión. 
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