
PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

 1 Todos los años se convocan estas Pruebas, a realizar en la segunda quincena del mes de 
junio y primera 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 19 años de edad o cumplirlos en el año de realización de las pruebas.
* 18 años si se está en posesión de un título de Técnico (Ciclos Formativos de Grado 

Medio)
 

 3 Estructura de las Pruebas (ha cambiado respecto a años anteriores): 

￢ Parte Común: Se evalúa la madurez, capacidad de razonamiento y de expresión 
escrita. Versará sobre los contenidos de estos campos:

 Lengua Castellana y Literatura, 
 Fundamentos de Matemáticas.

￢ Parte Específica: Se evalúan las capacidades referentes al campo profesional de 
que  se  trate.  La  Administración  ha  agrupado  las  familias  profesiones  en  tres 
bloques, y ha fijado tres materias de bachillerato para cada bloque. El aspirante 
tiene que examinarse  de una de las tres materias, escogida en el momento de la 
inscripción (ver más abajo).  De esta parte específica quedan exentos quienes hayan 
cursado un ciclo de Grado Medio o acrediten una experiencia laboral de al menos 
un año. En ambos casos debe haber relación con los estudios profesionales que se 
desean cursar (la familia profesional del año trabajado o ciclo que se ha superado 
está en el mismo bloque que la familia que se quiere cursar) 

4 En esta página encontrarás los contenidos de referencia para la prueba, tanto de la parte 
común como de la específica

http://fp.educarex.es/fp/pruebas_acceso/index.htm

5 Modelos de exámenes de años anteriores:  puedes encontarlos en la página web anterior
                   

 4 Calificación:  Hay que obtener al menos un cuatro en cada una de las partes; la media a
ritmética de éstas debe ser de cinco puntos o superior. Si sólo superas una parte no  
tendrás (si no quieres) que examinarte de ella en convocatorias posteriores.
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MATERIA DEL BACHILLERATO 
QUE SE TOMA COMO REFERENTE PARA LA PARTE ESPECÍFICA 

    

En el Anexo III del documento sobre estructura y contenidos de la prueba de acceso (pincha 

en la página web de más arriba) encontrarás la relación de familias profesionales agrupadas 

en tres opciones y las materias de bachillerato para cada opción.

En el listado que va a continuación encontrarás los Ciclos Formativos  que se imparten en la 

ciudad de Badajoz agrupados en las tres opciones, y con los nombres “tradicionales” (se 

están  realizando  actualizaciones  en  el  listado  de  Familias  Profesionales  y  Ciclos 

Formativos). 

Ciclo Materias del Bachillerato

OPCIÓN   A
Administración y Finanzas 
Secretariado
Gestión Comercial y Marketing 
Gestión del Transporte
Animación Sociocultural
Agencia de Viajes
Restauración
Educación Infantil

Economía y Organización de Empresas
Lengua extranjera
Psicología

OPCIÓN   B
Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Construcción
Desar. Proyect. Urbaníst. y Operac.Topográficas
Construcciones Metálicas
Desarrollo de productos en Carpintería y Mueble 
Mantenimiento de Equipo Industrial
Mantenim. Instalaciones Térmicas y Fluidos
Eficiencia energética y energía solar térmica  
Diseño y Producción Editorial
Instalaciones Electrotécnicas 
Automoción
Administración de Sistemas Inform 
Desarrollo de Aplicaciones Inform

Dibujo Técnico 
Tecnología Industrial
Física

OPCIÓN   C
Gestión y Org. de Recursos Naturales y Paisajíst
Laboratorio para el Diagnóstico Clínico 
Anatomía Patológica y Citología
Asesoría de Imagen Personal 
Estética
Animación de Activid. Físicas y Deportivas 
Prevención de Riesgos Profesionales

Biología
Ciencias de la Tierra y medioambientales
Química
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