
 

PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS 2017 
 
Plazo de presentación de solicitudes 
Las fechas de presentación de solicitudes para el presente curso escolar son del 15 al 26 
de mayo para la convocatoria de junio y del 10 al 21 de julio para la convocatoria 
de septiembre. 

Si quiero quedar exento de parte o la totalidad de la prueba, tengo que acompañar la 
solicitud de la documentación que acredite tal circunstancia. 

Centros de celebración de las pruebas 
 ( Consulta disponible aquí ). 

 

 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
Debes realizarla a través de la Secretaría Virtual de la Consejería de Educación 
donde aparecerán los anexos disponibles para formalizar el proceso tanto si deseas 
inscribirte a la prueba Grado Medio como como a la de Grado Superior en los 
periodos de solicitud. 
 
Debes entregar el modelo de solicitud para grado medio o grado superior firmado y 
debidamente cumplimentado. Si quieres solicitar alguna exención (convalidación) 
debes hacerlo constar en la solicitud de inscripción y acompañar la documentación 
que lo acredite 
 

� La solicitud de inscripción debes presentarla, preferentemente en la 
secretaría del centro en el que vayas a realizar la prueba. 

� A través de Internet  en el enlace a la Secretaría Virtual (para ello es 
necesario certificado digital, emitido por la FNMT o la clave iCAT que 
puedes obtener en la secretaría del IES).  

� En los registros de cualquier órgano administrativo que pertenezca a la 
Admon. General del Estado, o de las Administraciones de las CCAA. 

� En las oficinas de Correos. 

 Una vez que hayas realizado la inscripción puedes realizar cualquier consulta 
personalizada para saber si te han admitido y posteriormente sobre las 
calificaciones en la secretaría virtual de la Junta de Andalucía 

 https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/.  
 
 

 



 
Durante el curso 2016/17 se celebran dos convocatorias: 

1. La fecha para la convocatoria ordinaria es el 13 de junio de 2017. 

2. La fecha para la convocatoria extraordinaria es el 7 de septiembre de 2017. 

 Calendario de las Pruebas de Acceso. Convocatoria de 2017 

 15 al 26 de mayo  Presentación de solicitudes. Convocatoria ordinaria 

 13 de junio  Celebración de las pruebas (horario en folio aparte) 

 10 al 21 de julio  Presentación de solicitudes. Convocatoria extraordinaria 

 7 de septiembre  Celebración de las pruebas (horario en folio aparte) 

 Requisitos para grado Medio 

Tener cumplidos 17 años o cumplirlos en el año natural 

 Requisitos para grado Superior 

Tener cumplidos 19 años o cumplirlos en el año natural 
 

IES DONDE SE CELABRAN LAS PRUEBAS EN EL AÑO 2017 

Provincia / centros Tipo de prueba 

18000787 - I.E.S. Luis Bueno Crespo  

Avenida de Las Palmeras, s/n. Teléfono: 958597012  

Localidad: Armilla 

código Postal: 18100 

Ciclo Formativo de Grado 

Medio 

18001147 - I.E.S. José de Mora  

Calle Blas Infante, 9. Teléfono: 958869912  

Localidad: Baza 

código Postal: 18800 

Ciclo Formativo de Grado 

Medio 

18004288 - I.E.S. Politécnico Hermenegildo Lanz  

Calle Albondón, 7. Teléfono: 958893230  

Localidad: Granada 

código Postal: 18003 

Ciclo Formativo de Grado 

Medio 

18004458 - I.E.S. Virgen de las Nieves  

Avenida de Andalucía, 38. Teléfono: 958893380  

Localidad: Granada 

código Postal: 18014 

Ciclo Formativo de Grado 

Medio 

Puedes obtener más información en la Web de Formación Profesional. 

 Pincha en la imagen para acceder 

 

 

 


