
PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO

1 Tienen lugar en la segunda quincena del mes de junio y primera de septiembre. Las solicitudes 
se presentan en los primeros días de junio, y a finales de junio y principios de julio para la 
prueba de septiembre. Fechas de convocatoria, solicitudes de participación y realización de las 
pruebas puedes encontrarlas en 

http://fp.educarex.es/fp/pruebas_acceso/index.htm
 
 2 Requisitos de participación: 

* Tener 17 años de edad o cumplirlos en el año de realización de las pruebas.
 

 3 Contenido de las Pruebas (es el mismo para el acceso a todos los ciclos).
 Hay tres ámbitos:

￢ Ámbito de Comunicación 
￢ Ámbito Social
￢ Ámbito Científico Tecnológico

Cada uno de estos ámbitos está dividido en dos partes, A y B

En esta dirección encontrarás los temarios para las partes A y B de cada ámbito
http://fp.educarex.es/fp/pruebas_acceso/index.htm

Para desarrollar el temario de las partes B puedes utilizar tus libros de texto o entrar en la 
dirección de más arriba.

4    De todas las partes  A  de la prueba están exentos quienes:

a hayan superado un Programa de Garantía Social  o un Programa de Competencia 
Profesional.

b hayan superado los módulos obligatorios de un Programa de Cualificación Profesional  
Inicial

c estén en posesión de un Certificado de Profesionalidad
d acrediten experiencia laboral de al menos el equivalente a un año con jornada completa. 

 4 Calificación:   Hay  que  obtener  al  menos  un  cuatro  en  cada  una  de  las  partes;  la  nota  
final es la media aritmética de éstas y tiene que ser de cinco o superior para tener superada la 
prueba.  Si  sólo  superas  una  parte  no  tendrás  (si  no  quieres)  que  examinarte  de  ella  en  
convocatorias posteriores. 

5 Modelos de exámenes de años anteriores:  puedes encontarlos en
http://fp.educarex.es/fp/pruebas_acceso/examenes.htm
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