
LA PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS: 

GRADO MEDIO Y GRADO SUPERIOR. 2018 

 

La prueba de acceso a los ciclos formativos tiene como finalidad permitir a las 

personas que no poseen la titulación requerida, continuar su formación accediendo 

a los ciclos formativos de grado medio o de grado superior, acreditando que poseen 

los conocimientos y habilidades suficientes para cursar estas enseñanzas. 

 

GRADO MEDIO 

Requisitos para presentarse a las pruebas  

 Quienes no posean los requisitos académicos para el acceso directo y tengan 

cumplidos 17 años de edad o los cumplan en el año natural de celebración de la 

prueba. 

  

Estructura de la prueba  

 La prueba de grado medio se basa en las competencias básicas correspondientes a 

la ESO. Se estructura en tres partes: 

    Comunicación 

    Social 

    Científico-Tecnológica 

 

 

GRADO SUPERIOR 

Requisitos a cumplir para las pruebas de Grado Superior 

 Quienes no posean los requisitos académicos exigidos para acceder al ciclo 

formativo de grado superior y cumplan alguna de las siguientes condiciones: 

 Tener cumplidos 19 años de edad o cumplirlos en el año natural de 

celebración de la prueba. 

 

 Estructura de la prueba de acceso de grado superior 

 La prueba de acceso a los ciclos de grado superior consta de dos partes: 

  

Parte común que consta de tres ejercicios diferenciados: 

        Lengua española 

        Matemáticas 

        Lengua extranjera  

 

Parte específica que consta de dos ejercicios diferenciados.  

Las materias sobre las que hay que examinarse en  esta parte están organizadas en 

tres opciones  en función del ciclo formativo al que se desee acceder 

A: Ciencias Sociales,  

B: Tecnología y 

C: Salud,  

Cada una de las opciones consta de tres materias, de las que se eligen dos en el 

momento de realizar la prueba. 

 

 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

Las solicitudes se cumplimentarán y presentarán, preferentemente, a través de la 

Secretaría Virtual de Centros de la Consejería de Educación,  

 

 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 te 

la proporcionamos en el instituto).  

 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/.   
 
 
CERTIFICADOS Y EFECTOS 

    Si superas la prueba de acceso a los ciclos de grado medio o grado superior tras 

obtener una puntuación de cinco puntos o superior en la calificación global 

puedes solicitar, en el Instituto en el que has realizado la prueba, la expedición del 

certificado de superación de la misma. 

 

La nota de las pruebas de acceso a los ciclos de grado medio y grado superior tiene 

validez en todo el territorio nacional. 

 

En Andalucía, si has aprobado sólo una parte de la prueba de acceso tanto de grado 

medio como de grado superior, te mantienen la nota en futuras convocatorias. Para 

ello debes solicitar la certificación de superación de la misma. 

 

 Con el certificado de superación de la prueba de acceso a los ciclos de grado medio 

se puedes solicitar plaza para cursar cualquier ciclo formativo de grado medio 

dentro del cupo de pruebas de acceso. 

 

Con el certificado de superación de la prueba de acceso a los ciclos formativos de 

grado superior sólo se podrá solicitar plaza para cursar cualquiera de los ciclos 

formativos reflejados en el mismo, para el cupo de pruebas de acceso. 

 

 

 

Calendario de las Pruebas de Acceso.  2018 

Convocatoria de junio 

  09 al 23 de abril  Presentación de solicitudes. Convocatoria ordinaria 

  22  de mayo Listado provisionales 

  30  de mayo Listado definitivos 

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

Convocatoria de septiembre 

  09 al 20 de julio  Presentación de solicitudes. Convocatoria extraordinaria 

  03 de septiembre Listado provisionales 

  06  de septiembre Listado definitivos 

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

 

 
Toda la información y el modelo de solicitud en el portal de Formación profesional 

de la Junta, en el siguiente enlace: 

 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesionalindex.php/pruebas

-de-acceso/?layout=default 

 

También puedes pasarte por el departamento de orientación y para cualquier duda 

o aclaración. 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesionalindex.php/pruebas-de-acceso/?layout=default
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesionalindex.php/pruebas-de-acceso/?layout=default

