
INFORMACIÓN DE INTERÉS - PRUEBAS DE ACCESO 2016-2017

PRUEBA DE ACCESO DE GRADO MEDIO:

- Podrán concurrir a las pruebas de acceso al grado medio las personas aspirantes que, no poseyendo las 
condiciones de titulación académica para el acceso, tengan, como mínimo, diecisiete (17) años cumplidos en 
el año de realización de la prueba.

PRUEBA DE ACCESO DE GRADO SUPERIOR:

- Podrán concurrir a las pruebas de acceso al grado superior quienes, no poseyendo las condiciones de 
titulación académica para el acceso, tengan, como mínimo, diecinueve (19) años cumplidos en el año de 
realización de la prueba.

Abono de tasas académicas.

1. La participación en las pruebas que se convocan con la presente Resolución requerirá, previa a su 
inscripción, el abono de la tasa correspondiente, según lo estipulado en la Resolución de la Viceconsejería de
Hacienda y Planificación, de 13 de enero de 2017 (BOC nº 14, de 20 de enero), por la que se informa sobre 
el importe de la cuantía fija de las tasas de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2017. Dicha tasa
se abonará en una de las entidades bancarias establecidas por el Gobierno de Canarias para el pago de 
tributos a través del modelo 700. Serán de aplicación las exenciones y bonificaciones previstas en el artículo 
81 del Decreto Legislativo 1/1994, de 29 de julio.

2. El importe de dicha tasa para la convocatoria de 2017 es de 6,51 euros para la prueba de acceso a ciclos 
formativos de grado medio y de grado superior, de 3,26 euros para la prueba específica de las enseñanzas 
profesionales de artes plásticas y diseño y de 13,07 euros para la prueba específica de las enseñanzas 
deportivas.

3. El citado modelo 700 puede cumplimentarse a través de la sede electrónica de la Administración Tributaria
canaria. El acceso al formulario se realiza directamente desde la siguiente dirección web:

 https://sede.gobcan.es/tributos/jsf/publico/presentación/ formularios/mod700/principal.jsp

Identificación de los solicitantes.

Se exiguirá la aportación de la fotocopia del DNI o tarjeta de identidad de la persona extranjera residente en 
territorio español.

Inscripción en las pruebas de acceso.

- El plazo de presentación de solicitudes será desde el 4 de abril hasta el 27 de abril de 2017, ambos 
inclusive.

- Sus solicitudes de inscripción conformes al modelo de solicitud que figura en el Anexo II a) o II b), según 
corresponda, de las presentes bases, que podrá obtenerse en cualquiera de estos centros, así como a través de 
Internet en la página web de la Consejería de Educación y Universidades. Cada solicitante presentará una 
única instancia y una copia de la misma, la cual será fechada, sellada y entregada como comprobante al 
solicitante, junto con la siguiente documentación:

a) Fotocopia del DNI/NIE vigente o documento equivalente, mediante el cual se justificará la edad, que será 
cotejado con el original por el funcionario correspondiente en el momento de presentar la solicitud.

https://sede.gobcan.es/tributos/jsf/publico/presentaci%C3%B3n/


b) Justificación de haber abonado la tasa (modelo 700) correspondiente. Quienes tengan derecho a la 
exención de la totalidad de la prueba o a una parte de la misma, deberán formalizar la inscripción en la 
prueba y hacer constar en la misma la solicitud de exención ante la Dirección del centro docente

Página Web para consultar las bases de Convocatoria:  BOC, núm. 63

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/estudiantes/pruebas/pruebas_acceso/formacion_profesion
al/

Lugares y fechas de celebración.

1. Tanto las pruebas de acceso al grado medio como al grado superior se celebrarán el día 20 de mayo de 
2017. La presentación de los aspirantes será a las 8:30 horas, en cada una de las sedes, para dar comienzo a 
su realización a las 9:00 horas.

La presentación de los aspirantes a la parte específica de la prueba de acceso al grado superior, será a las 
12:00 horas del mismo día, para dar comienzo a su realización a las 12:30 horas.

2. Los centros docentes donde se celebrarán las pruebas son los siguientes:

Gran Canaria

Procedimiento y publicación de listas.

- Los centros docentes y las Direcciones Insulares de la Consejería de Educación y Universidades, publicarán
el día 4 de mayo de 2017 las listas provisionales de admitidos y excluidos, con la relación de aspirantes 
clasificados por grados y, en los ciclos formativos de grado superior, además, por título y materias, así como 
las exenciones a la prueba, si corresponden. Estas listas se podrán consultar en la siguiente dirección:

http://www.gobiernodecanarias.org/educación/webfp/pruebasdeacceso y en el tablón de anuncios del
centro donde se inscribió el aspirante.

- Los aspirantes podrán presentar reclamación a la lista provisional de admitidos y excluidos en el centro en 
el que realizaron la inscripción, desde el momento en que se produzca su publicación, hasta el día 9 de mayo 
de 2017.

- Las listas definitivas se publicarán el día 11 de mayo de 2017 en el tablón de anuncios del centro docente 
donde se inscribió el aspirante y a través de la web, en la dirección:
http://www.gobiernodecanarias.org/educación/webfp/pruebasdeacceso

http://www.gobiernodecanarias.org/educaci%C3%B3n/webfp/pruebasdeacceso
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/estudiantes/pruebas/pruebas_acceso/formacion_profesional/
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/estudiantes/pruebas/pruebas_acceso/formacion_profesional/



