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                                             **Prueba específica de acceso 

• Asistencia al producto gráfico interactivo.  
• Procedimientos de Joyería Artística 
_______________________________________ 

 
 

IES VIRGEN DE LAS NIEVES 
 

• Carrocería  
• Cocina y Gastronomía  
• Servicios en Restauración  
• Gestión Administrativa    
• Instalaciones Eléctricas y Automáticas   
• Fútbol     **prueba específica de acceso 

• Salvamento y Socorrismo   **prueba específica de acceso 

• Cuidados Auxiliares de Enfermería    
 (Presencial y  a distancia) 

• Emergencias Sanitarias    (Presencial y a distancia) 

 
 

 

IES VILLA DE MAZO 
 

• Electromecánica de Vehículos Automóviles   
• Sistemas Microinformáticos y Redes 

 

                                                    
                                                IES LAS BREÑAS 

• Peluquería y Cosmética capilar    
• Carpintería y Mueble   

 
            IES JOSÉ MARÍA PÉREZ PULIDO 

 
• Electromecánica de Vehículos Automóviles     
• Actividades Comerciales   
• Gestión Administrativa 
• Estética y Belleza 
• Sistemas Microinformáticos  y Redes     
• Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación                   

 
 

• Producción Agroecológica  

• Aprovechamiento y conservación del medio natural 

                                                      IES  EL PASO 
• Instalaciones Frigoríficas y de Climatización 

                                                                            

                                                                               IES PUNTAGORDA 
• Cuidados Auxiliares de Enfermería  

 
 
 

Condiciones de Acceso:  

*Un 60% de las plazas para el alumnado con el 
título de Graduado/a en Educación Secundaria 
Obligatoria. 

* Un 20% de las plazas para el alumnado con un 
título de Formación Profesional Básica.  Tendrán 
preferencia en los ciclos formativos de las familias 
profesionales vinculada.  Ver RRDD de la FPB   Anexo XIII 
 
* Un 20% de las plazas para el alumnado que haya 
superado o posea una de las siguientes opciones, 
según el orden de prioridad indicado a continuación: 
 

1º) La prueba de acceso a los ciclos formativos de   
grado medio.  

       Tener 17 o más años en el año natural. 
2º) La prueba de acceso a los ciclos formativos de 
grado superior. 
3º) La prueba de acceso a la universidad para 
mayores de 25 años. 
4º) Un título de Técnico o de Técnico Superior de 
Formación Profesional o Bachiller o equivalentes. 
5º) Otras vías de acceso contempladas en la 
legislación vigente. 

 
Consultar: En aplicación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE núm. 

295, de 10 de diciembre) los requisitos de acceso a los ciclos 
formativos de formación profesional para otros casos. 

 
Siempre que la demanda de plazas en ciclos 
formativos supere la oferta, los criterios para regular 
el orden de prelación del alumnado dentro de cada 
una de las reservas de plazas señaladas en los 
puntos anteriores, serán: 
 
1º El alumnado que acredite mayor nota media en su 
expediente académico o mayor calificación de la 
prueba de acceso. 
2º En el caso, de que se produzca algún empate se 
resolverá por la letra de desempate. 
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CICLOS FORMATIVOS  GRADO SUPERIOR 
 

                                                      LA PALMA   2021  -  2022 
 

                **Prueba específica de acceso 
• Gráfica Publicitaria              

• Gráfica Audiovisual    

• Fotografía   
•  Ilustración  

• Modelismo de Indumentaria 

                                         IES CÁNDIDO MARANTE EXPÓSITO 

• Animación sociocultural y turística 
• Educación Infantil 

• Integración Social   (a distancia) 

                                                        IES VIRGEN DE LAS NIEVES 
• Enseñanza y Animación Sociodeportiva   

• Administración y Finanzas 
• Gestión de Alojamientos Turísticos  

• Sistemas de Telecomunicación e Informáticos   
• Sistemas Electrotécnicos y Automatizados 

• Dietética    

IES  MAZO 
• Automoción  

 

                           IES JOSÉ MARÍA PÉREZ PULIDO 
• Administración y Finanzas   

• Desarrollo de Aplicaciones Web   

• Gestión de Ventas y Espacios Comerciales 

                                                                                 IES EL PASO 
 

• Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos 

 

• Gestión Forestal y del Medio Natural    

 

Condiciones de Acceso: 
 

* Un 60% de las plazas para el alumnado con el título de Bachiller o equivalente. Según lo previsto en normativa básica, se aceptará el 

título de Bachiller expedido tras cursar el antiguo Bachillerato Unificado y Polivalente. 
 Los solicitantes tendrán prioridad en los ciclos formativos según la modalidad y la materia vinculada en cada título de grado superior. 
* Un 20% de las plazas para el alumnado con un título de Técnico de Formación Profesional. 

                                 No están vinculadas las familias profesionales con el título de Técnico. 
* Un 20% de las plazas para el alumnado que haya superado una de las siguientes opciones, según el orden de prioridad indicado a 
continuación: 

1º) La prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior. 

 Está vinculada a familias profesionales. (19 años o más en el año natural) 
2º) La prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años. 
3º) Un título de Técnico Superior de Formación Profesional o equivalente. 

4º) Un título universitario. 
5º) Otras vías de acceso contempladas en la legislación vigente. 
En el caso de no cubrirse las reservas en algunas de las opciones, las vacantes se adjudicarán de forma proporcional al resto de reservas, 

siguiendo el orden indicado.   
Siempre que la demanda de plazas en ciclos formativos supere la oferta, los criterios para regular el orden de prelación del alumnado dentro 
de cada una de las reservas de plazas señaladas en los puntos anteriores, serán: 

1º) El alumnado que acredite mayor nota media en su expediente académico. 
2º) El alumnado que acredite mayor calificación final en la prueba de acceso, si bien en los ciclos de grado superior las opciones de la prueba 
limitan el acceso a las familias profesionales y a las correspondientes especialidades para cada opción.  

3º) En el caso de que se produzca algún empate se resolverá por la letra de desempate. 


