
PRUEBA  DE  ACCESO  A  CICLOS  FORMATIVOS  DE  GRADO  SUPERIOR
CONVOCATORIA 2021//22

REQUISITOS 
Podrán participar en la Prueba de Acceso a ciclos formativos de grado superior aquellos

aspirantes que no reúnan los requisitos académicos exigidos para acceder al ciclo formativo de
grado superior y se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

a)  Tener  cumplidos  diecinueve  años  de  edad  o  cumplirlos  en  el  año  natural  de
celebración de la prueba.

b) Estar en posesión de un título tener de Técnico relacionado con aquél al que se desea
acceder y cumplir o tener cumplidos dieciocho años de edad en el año natural de celebración de
la prueba.

FECHA DE REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
Esta  prueba  tendrá  una convocatorias  anual,  durante  el  mes  de  junio.  El plazo  de

presentación de las solicitudes será en de abril

LUGAR DE REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
Se realizará en los Institutos de Educación Secundaria que se determinen cada año por

la Consejería competente en materia de educación.

ESTRUCTURA Y ELABORACIÓN DE LA PRUEBA
La Prueba de Acceso se estructura en una Prueba Común y una Prueba Específica:

PRUEBA COMÚN
La prueba común comprenderá los siguientes ejercicios:

a) Primer ejercicio. Lengua española.
b) Segundo ejercicio. Lengua extranjera.
c) Tercer ejercicio. Matemáticas.

PRUEBA ESPECÍFICA
Las materias sobre las que versará esta parte están organizadas en tres opciones, en

función al ciclo formativo al que se quiera acceder. Cada una de estas opciones consta de tres
materias, de las que el aspirante deberá realizar sólo dos:

Opción A:
Economía de la empresa.
Geografía.
2ª Lengua Extranjera.

Opción B:
Tecnología Industrial
Física.
Dibujo Técnico.

Opción C: 
Química.
Biología.
Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente



CURSO  DE  PREPARACIÓN  PARA  LA  PRUEBA  DE  ACCESO  A  CICLOS
FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

CONTENIDOS
En  el  curso  se  preparará  la  totalidad  de  la  parte  común  de  la  prueba  habiendo

posibilidad de preparar algunas de las asignaturas de la parte específica (química, geografía y
economía de empresa)

HORARIO (para los alumnos que tienen sólo la parte común)

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES
Matemáticas
(16:30 a 18:00)

Matemáticas
(16:00 a 18:00)

Inglés
(18:00 a 19:30)
Lengua
(19:30 a 21:00)

HORARIO (para los alumnos que tienen sólo la parte común y las específicas de la opción A)

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES
Matemáticas
(16:30 a 18:00)

Matemáticas
(16:00 a 18:00)

Inglés
(18:00 a19:30)

Geografía
(18:00 a 19:00)

Geografía
(17:00 a 19:00)

Lengua
(19:30 a21:00)

Economía de Empresa
(19:00 a 20:30)

Economía de Empresa
(19:00 a 20:30)

HORARIO (para los alumnos que tienen sólo la parte común y las específicas de la opción C)

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES
Química
(16:00 a18:00)

Matemáticas
(16:30 a 18:00)

Matemáticas
(16:00 a 18:00)

Lengua
(19:30 a21:00)

Inglés
(18:00 a 19:30)

Química
(18:00 a 19:30)


