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ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR MEDIANTE PRUEBA 
 
¡ Requisitos:  

a) Tener, como mínimo, 19 años o cumplirlos durante este este año. 
b) Si tienes el Título de Técnico, y deseas acceder a un Ciclo de la misma familia profesional, 
basta con tener 18 años en la fecha de realización de la prueba. 
c) No concurrir en el mismo curso escolar a una prueba de acceso a Ciclos Formativos de 
Grado Superior en otra comunidad autónoma.  

¡ Periodo de Inscripción: Entre el 18 y el 29 de Abril de 2016, ambos inclusive. 
¡ Publicación de la lista provisional de admitidos el 23 de Mayo en el IES donde te 
examines. 

¡ Fecha del examen:  día 20 de junio de 2016. 

¡ Dónde te inscribes: en la secretaría del centro de celebración de la prueba, en función de la 
opción escogida para la parte específica. Mira el anexo VIII de la convocatoria. 

¡ Documentación: 
- Solicitud de inscripción e impreso”046” justificativo del pago de tasas.  
- Otros documentos: Ver los que constan en el impreso de solicitud, y las instrucciones para 

cumplimentarlos en el Anexo II de la Orden de convocatoria. 

¡ Las pruebas se realizarán en el Instituto Augusto G. Linares o IES Cantabria, 
dependiendo de la opción elegida para la parte específica (Ver Anexo VIII de la Resolución de 
la convocatoria). 
¡ Contenido de las pruebas (temario): Ver el Anexo VI y VII de la convocatoria. 

• Parte común: Relacionada con las siguientes materias de Bachillerato:  
 - Lengua Castellana y Literatura. 
 - Lengua Extrajera (elegir entre Francés o Inglés). 
 - Matemáticas o Historia (elegir una). 

• Parte específica: 
Te examinas de una asignatura relacionada con la familia profesional del Ciclo que quieres 
cursar. (Ver Anexo III de la Convocatoria) 
Deberás ir provisto del DNI y de los útiles de escritura, dibujo, calculadora, etc. 

•  Exenciones de la prueba. Ver la Convocatoria y el Anexo IV. 
¡ Nota final. Se calculará siempre que obtengas al menos un 4 en cada una de las partes, y 
será la media aritmética de éstas. Para aprobar necesitas un 5 o más. 
 
Quienes hayan alcanzado calificación global de Apto podrán solicitar, en el Instituto donde 
hayan realizado las pruebas, la expedición del certificado correspndiente. 
¡ En el proceso de admisión optarás a un porcentaje de plazas reservadas para esta vía de 
acceso. 
 
¡ MUY IMPORTANTE: Deberás consultar el BOC del 5 de Abril de 2016 , donde 
encontrarás toda la información relativa a esta prueba de acceso. 

 


