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PRUEBA ACCESO A CICLOS FORMATIVOS  
DE FORMACION PROFESIONAL DE  GRADO SUPERIOR 

 
 

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

celebración de la prueba 
 Estar en posesión del título  de Técnico 

relacionado con aquel al que desee 
acceder y cumplir o tener cumplidos 

dieciocho años de edad en el año natural 
de celebración de la prueba 

 

EXENCIONES  Pueden solicitar la Exención Total aquellas personas 
que tengan superada la prueba de acceso a la 
Universidad para mayores de 25 años. 

 Pueden solicitar la Exención de la parte Común: 
1. Quienes tengan certificado de 

calificaciones del Bachillerato con estas 
materias aprobadas 

2. Quienes tengan la prueba aprobada para 
otro ciclo formativo 

 Pueden solicitar a Exención de la parte Específica: 
1. Quienes tengan título de técnico 

relacionado con aquel al que desea 
acceder 

2. Quienes tengan un certificado de 
calificaciones del Bachillerato LOGSE 
con las materias aprobadas de la tabla 
anterior. 

3. Aquellas personas que tengan una 
experiencia laboral de al menos un año, 
en actividades relacionadas con las 
familias profesionales de la opción 
(A,B,C) a la que se presentan. 

4. Quienes tengan un certificado de 
profesionalidad de nivel 2 o superior 
relacionado con las familias 
profesionales de las opciones (A,B,C) de 
la prueba. 

DONDE Y CUANDO INSCRIBIRSE 

 Información: 958 029078 
Nota: llamar en Marzo para posibles 
cambios. 

IES que imparta enseñanzas de ciclos formativos 
de Grado Superior de Formación Profesional 

1-15 mayo (prueba de junio) 
16-31 julio (prueba septiembre) 

CUANDO SE REALIZA LA PRUEBA 5 Junio (ordinaria) 
7 Septiembre (extraordinaria) 

SOLICITUD DE PLAZA EN EL CICLO 1-25 de Junio 
1-10 de Septiembre 

MATRICULA EN EL CICLO , PARA LOS QUE 
CONSIGAN PLAZA 

10-15 de Julio (1ª adjudicación) 
1-8 septiembre (2ª adjudicación) 

20-22 septiembre (3ª adjudicación) 
26-28 septiembre (4ª adjudicación) 

EXAMEN. CONTENIDOS  Parte común: lengua española, 
matemáticas, y lengua extranjera 
(opcional: ingles o francés) 

 Parte específica: dos ejercicios 
diferenciados. Las materias sobre las que 
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versa la prueba están organizadas en tres 
opciones, cada opción consta de tres 
materias. 

 

OPCIONES Y MATERIAS PARTE ESPECÍFICA DE LA 
PRUEBA 

OPCION A 

- Administración y gestión 

- Comercio y marketing 

- Hostelería y turismo 

- Servicios socioculturales y a la comunidad 
Ejercicio de la opción A: 

 Economía de la empresa 

 Geografía 

 2º Lengua Extranjera 
           - - - - -  

OPCION B 

- Informática y comunicaciones 

- Edificación y obra civil 

- Fabricación mecánica 

- Instalación y mantenimiento 

- Electricidad y electrónica 

- Madera, mueble y corcho 

- Marítimo pesquera 

- Artes gráficas 

- Transporte y mantenimiento de 
vehículos 

- Textil, confección y piel 

- Imagen y sonido 

- Energía y agua 

- Industrias y extractivas 

- Vidrio y cerámica 
Ejercicio de la opción B: 

 Tecnología Industrial 

 Física 

 Electrotecnia 
       --------- 

OPCION C 

- Química 

- Actividades físicas y deportivas 

- Marítimo pesquera 

- Agraria 

- Industrias alimentarias 

- Sanidad 

- Imagen personal 

- Seguridad y medio ambiente 

- Textil, confección y piel 
Ejercicio de la opción C: 

 Química 

 Biología 

 Física 

COMO SE CALIFICA Parte común: calificación de tres puntos mínimo 
en el ejercicio y la media aritmética sea igual o 

superior a 5. 

CENTROS DE FORMACION QUE IMPARTEN 
FORMACION PROFESIONAL 

 
www.juntadeandalucia.es/educacion 

 


