
 

Pruebas de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio (resumen) 

REQUISITOS: - Tener 17 años de edad o cumplirlos durante el 2010. 

PLAZO DE PRESENTACIÓN: del  20 de abril al 4 de mayo 2010. 
¿Qué documentación se debe presentar?  

Impreso de solicitud normalizado. 

Documento Nacional de Identidad, o tarjeta de extranjero (NIE), o permiso de residencia temporal o definitiva, o visado de estudios (régimen 

especial de estudiantes extranjeros), con fotocopia para ser cotejada.  

Declaración responsable de que no se reúnen los requisitos de acceso directo, y de que, si en el momento de formalizar la matrícula al ciclo 

reunieran tales requisitos, renunciarían al acceso por prueba, aun en el caso de haberla superado, para optar a las plazas de acceso directo. Un 

modelo de esta declaración se recoge en el anexo V a esta resolución. 

Justificante de haber pagado la tasa correspondiente. 

 

 HORARIO DE LAS PRUEBAS 
- 9:00 h. Parte sociolingüística / Lengua y Literatura Duración: 1 h 

- 10:10 h. Parte sociolingüística / Ciencias Sociales Duración: 1 h 

- 11:20 h. Parte científico-matemático-técnica/ Matemáticas Duración: 1 h. 

- 12:30 h. Parte científico-matemático-técnica / Ciencias de la Naturaleza Duración: 45 min.  

- 13:25 Parte científico-matemático-técnica / Tecnología Duración: 45 min.  

 

EXENCIONES EN LA PRUEBA DE ACCESO 

Podrán solicitar la exención de la parte sociolingüística o, en su caso, del apartado que corresponda, así como de la parte científicomatemático-

técnica o del apartado que corresponda de la prueba de acceso a ciclos formativos de formación profesional de grado medio quienes reúnan los 

requisitos exigidos en el artículo 6, puntos 2 y 3, respectivamente, de la Orden de 31 de marzo de 2009 de la Conselleria de Educación, por la 

que se regulan las pruebas de acceso a ciclos formativos correspondientes a la Formación Profesional inicial del Sistema Educativo en el ámbito 

de gestión de la Comunitat Valenciana (DOCV de 17 de abril). 

Los interesados en las exenciones deberán hacerlo constar en las solicitudes de inscripción recogidas en los anexos III y IV para las pruebas de 

acceso a ciclos formativos de grado medio y superior, respectivamente.  

Las personas exentas de toda la prueba, según indican el punto 1 del artículo 6 y el punto 1 del artículo 8 de la Orden mencionada, podrán 

solicitar plaza directamente en el ciclo formativo que deseen cursar, pasando a formar parte del turno reservado a procedentes de prueba de 

acceso a ciclos formativos, o presentarse a la prueba de acceso solicitando las exenciones que consideren oportunas.  

 

Quienes pidan alguna exención por experiencia laboral deberán aportar la siguiente documentación: 
 

- Certificados de las empresas donde se haya trabajado en los que se haga constar específicamente la duración del contrato, la actividad 

laboral desarrollada por el interesado y el número de horas dedicadas a la misma. En caso de trabajadores autónomos, certificado de alta en el 

Impuesto de Actividades Económicas.  

- Certificación de la Tesorería de la Seguridad Social o de la Mutualidad Laboral a la que estuviera afiliado, donde conste la empresa y el 

periodo de contratación o, en su caso, el período de cotización en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.  

La concesión de las exenciones por experiencia laboral se comunicará mediante resolución individualizada a cada solicitante, emitida por el 

presidente de la Comisión de Evaluación.  

Las personas que hayan solicitado alguna exención podrán presentarse, si así lo desean, al examen de la parte o apartado del que hayan 

solicitado la exención. En este caso, la nota final de dicha parte o apartado será la mayor entre las dos que pudieran corresponderle, a saber, la 

nota del examen o la nota a que le da derecho la certificación que presente. 

 

  Convocatoria ordinaria 

- Publicación de los listados de alumnos que deben realizar la prueba en otro centro: 13 de mayo 

- Publicación de las listas provisionales de admitidos: 19 de mayo 

- Reclamación de las listas provisionales de admitidos: del 19 al 25 de mayo  

- Publicación de las listas definitivas de admitidos: 28 de mayo 

- Realización de la prueba: 18 de junio  

- Publicación de las listas provisionales de las calificaciones de la prueba: 25 de junio 

- Reclamación de las listas provisionales de las calificaciones de la prueba: 25 al 28 de junio 

- Plazo de entrega documentación justificativa de la prueba: del 20 de abril al 28 de junio 

- Publicación listas definitivas convocatoria ordinaria y entrega de certificados: 30 de junio  

 

 Convocatoria extraordinaria 

- Realización de la prueba: 2 de septiembre 

- Publicación de las listas provisionales de las calificaciones: 6 de septiembre 

- Reclamación de las listas provisionales de las calificaciones: 6 de septiembre 

- Plazo de entrega documentación justificativa: del 2 de septiembre al 8 de septiembre 

- Publicación de las listas definitivas y entrega de certificados: 9 de septiembre 

 


