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 ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO MEDIANTE PRUEBA 

 Requisitos: 

      a) No tener la titulación académica para poder acceder directamente a los Ciclos de grado Medio.  
      b) Tener como mínimo 17 años o cumplirlos durante este año. 
      c) No concurrir en el mismo curso escolar a las pruebas de acceso a Ciclos Formativos de Grado 
       Medio en otra comunidad autónoma. 

 Plazo 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 un Instituto de Educación Secundaria que imparta Formación                          
Profesional de Grado Medio. 

 Documentación que hay que presentar: 

- Solicitud de inscripción y documentos que justifiquen las exenciones, en su caso. 

  Exenciones: Ver el apartado quinto de la convocatoria. 

 - Quienes hayan superado materias o ámbitos de Educación Secundaria Obligatoria o del programa 
de Diversificación Curricular quedarán exentos de la parte que corresponda, según la tabla de 
exenciones del anexo II de la Resolución, entregando las certificaciones académicas oportunas. 

 Lugar de examen en el IES PEÑACASTILLO,  si te inscribes en un Instituto de Santander.   

 Contenido de la prueba. Se adecuará al Programa de la Educación Secundaria Obligatoria. 

Es común para todos los ciclos formativos.  
En el Anexo IX de la Resolución de convocatoria figuran los contenidos de referencia. 

• Parte Socio-Lingüística. Su referente son aspectos básicos de las siguientes materias: 

 - Lengua Castellana y Literatura. 
 - Ciencias Sociales, Geografía e Historia 
 - Educación para la Ciudadanía. 

• Parte Matemática: Tiene como referente los aspectos básicos de Matemáticas de ESO. 

• Parte Científico-Tecnológica. Tiene como referente:  

 - Ciencias de la Naturaleza 
 - Tecnología 

Deberás ir provisto del DNI y de los útiles de escritura, dibujo, calculadora no programable, etc. 

  La nota final se calculará siempre que se obtenga al menos un 4 en cada una de las partes y 

será la media aritmética de estas. Para aprobar se necesita un 5 o más. 

Quienes hayan alcanzado calificación global de Apto podrán solicitar, en el Instituto, la expedición del 
certificado correspondiente de superación de la prueba. 

En el proceso de admisión optarás a un porcentaje de plazas reservadas para esta vía de acceso. 

 MUY IMPORTANTE: Deberás consultar el BOC del 17 de Marzo de 2016. Ahí tienes 

toda la información relativa a la prueba de acceso. 

 


