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Pruebas de acceso a Ciclos Formativo de Grado Superior (resumen) 

REQUISITOS 
a) Pruebas de grado superior: tener 19 años de edad o cumplirlos durante el año 2012.  
b) Para quienes acrediten haber superado un ciclo formativo de grado medio y deseen acceder a un ciclo formativo de grado superior de la 

misma familia profesional o de una familia o ciclo relacionado con el ciclo de grado medio superado, el requisito de edad para la 
realización de las pruebas será de 18 años de edad o cumplirlos durante el año 2012. 

 

El periodo de inscripción a las pruebas de acceso será del lunes 30 de abril al viernes 11 de mayo 2012. 
 

Para efectuar la inscripción a las pruebas, los aspirantes deberán presentar la correspondiente solicitud junto con la documentación que se 
indica a continuación: 

- 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. 

- Anotar en la inscripción las asignaturas a las que se presenta de la parte específica: dos a elegir entre Física y Química, Dibujo Técnico y 
Tecnología Industrial. 

- Para solicitar EXENCIÓN de la parte específica con experiencia laboral, es IMPRESCINDIBLE anotar en la instancia el ciclo al que se 
presenta. 

- La exención de la parte específica, para alumnos que todavía estén cursando el grado medio, podrá presentarse antes de la publicación de 
las listas definitivas (a finales de junio), una vez aprobado el ciclo. 

- Justificante de haber pagado la tasa correspondiente  (9,36€). 
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CALENDARIO DE LAS PRUEBAS  

Ordinaria lunes 11 de junio 

Extraordinaria martes 4 de septiembre 

A partir de las 9 de la mañana, parte general 

Parte general / Lengua y literatura Duración: 1 h 15 min. 
Inglés Duración: 45 min. 
Parte general / Matemáticas Duración: 1 h 15 min. 

A partir de las 4 de la tarde, parte específica (sólo para los que NO tengan exención) 

Parte específica / Apartado b1 Duración: 1h 15 min 
Parte específica / Apartado b2 Duración: 1h 15 min. 
 

EXENCIONES POR EXPERIENCIA LABORAL 
Aportar la siguiente documentación (IMPRESCINDIBLE anotar en la instancia el ciclo al que se presenta): 

- 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. 

 

Recuerda que has de preinscribirte en el ciclo que quieres entre los 

días 4 y 13 de junio de 2012 para poder tener plaza el próximo curso 

Acude al centro para informarte y ayudarte a rellenar la solicitud 
 


