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¿Qué finalidad tiene la prueba de acceso?

 Las pruebas de acceso son para que aquellas personas que 

carecen de los requisitos académicos necesarios para acceder 

de forma directa a los estudios de Formación Profesional de 

forma que puedan acceder mediante la realización de estas 

pruebas.



  

¿Cómo se pueden preparar la prueba de acceso?

 La prueba de acceso puede preparársela cada uno por libre o 

puede asistir a un curso de preparación. Estos cursos de 

preparación se imparten en los Centros de Educación a Distancia 

y en los Centros de Educación de Personas Adultas.



  

¿Si supero la prueba de acceso y no me matriculo 
ese año, tengo que hacerla de nuevo?

 No. La certificación de haber superado la de acceso tiene 

vigencia indefinida, mientras la legislación no cambie.



  

¿Si supero la prueba de acceso en una Comunidad Autónoma, puedo 
acceder a un ciclo formativo en otra Comunidad Autónoma?

 Sí, ya que la certificación de haber superado la prueba de acceso 

es válida en todo el territorio nacional.



  

¿Cuántas veces es posible realizar la prueba de 
acceso?

 No hay límite de convocatorias para la realización de la prueba 

de acceso pudiendo ser realizada tantas veces como sea 

necesario para su superación. Incluso aunque se tenga 

superada, se puede volver a realizarla si se requiere contar con 

un nota más alta para acceder a los estudios deseados.



  

¿Cada cuánto tiempo son convocadas las pruebas 
de acceso?

 Cada año tendrá lugar, al menos, una convocatoria de las 

pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio y 

superior, con celebración en cada una de las islas del 

archipiélago.



  

¿Si supero solo una parte de las pruebas de acceso, 
me la certifican?

No, las pruebas de acceso hay que superarlas en su totalidad y 

no  se certifican parcialmente.



  

¿Me puedo presentar a las pruebas de acceso si ya 
tengo los requisitos académicos de acceso directo?

 No, solo se pueden presentar a las pruebas de acceso aquellas 

personas que carecen de los requisitos de acceso directo.



  

¿La superación de la prueba de acceso a un ciclo formativo de grado 
medio permite el acceso a cualquier ciclo formativo de grado medio?

 Sí, la superación de la prueba de acceso a ciclos formativos de 

grado medio permite acceder a cualquiera de estas enseñanzas.



  

¿La superación de la prueba de acceso a un ciclo formativo de grado 
superior permite el acceso a cualquier ciclo formativo de grado superior?

 No, sólo permite el acceso a los ciclos formativos de grado 

superior englobados en la opción para la cual se haya realizado 

la prueba. Existen tres opciones, y en caso de que se quiera 

acceder otros ciclos formativos de grado superior de otra opción, 

tendría que realizar la prueba de nuevo pero sólo de la parte 

específica y no de la parte común.



  

¿Tienen las pruebas de acceso a grado medio equivalencia profesional, es 
decir, sirven como requisitos de acceso a empleos públicos y privados?

 La combinación de la prueba de acceso a grado medio con algunos de los estudios 

académicos que se relacionan a continuación tienen la equivalencia profesional con el 

graduado en Educación Secundaria Obligatoria exclusivamente a efectos profesionales, 

para el acceso a empleos públicos y privados (en ningún caso para el acceso a otros 

estudios). Por tanto, la superación de la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado 

medio será equivalente al título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, a los 

únicos efectos de acceso a empleos públicos y privados (en ningún caso para el acceso a 

otros estudios) siempre que se cumpla, además, alguno de los siguientes requisitos:



  

¿Tienen las pruebas de acceso a grado medio equivalencia profesional, es 
decir, sirven como requisitos de acceso a empleos públicos y privados?

1.- Haber superado todas las materias de los dos primeros cursos de la Educación Secundaria Obligatoria.

2.- Haber cursado el ciclo de grado medio y haber superado un número de módulos profesionales cuya 

duración constituya al menos la mitad de la duración total del ciclo.

3.- Haber cursado el ciclo de grado superior y haber superado un número de módulos profesionales cuya 

duración constituya al menos la tercera parte de la duración total del ciclo formativo.

4.- Haber superado al menos 10 créditos ECTS de las enseñanzas artísticas superiores.

5.- Acreditar estudios extranjeros que impliquen una escolaridad equivalente a la requerida en el sistema 

educativo español para incorporarse al tercer curso de Educación secundaria obligatoria.

6.- Haber superado todos los ámbitos del nivel I de la Educación secundaria para personas adultas.



  

¿Tienen las pruebas de acceso a grado superior equivalencia profesional, es 
decir, sirven como requisitos de acceso a empleos públicos y privados?

La superación de la prueba de acceso a la Formación Profesional de 

grado superior, a las enseñanzas profesionales de artes plásticas y 

diseño de grado superior y a las enseñanzas deportivas de grado 

superior, será equivalente al título de Bachiller, a los únicos efectos de 

acceso a empleos públicos y privados, siempre que se acredite estar 

en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria o equivalente académico.



  

¿Tienen las pruebas de acceso equivalente 
académico, es decir, sirven como estudios?

 No, no tienen equivalente académico. Estas pruebas acreditan, 

para la Formación Profesional de grado medio, que el alumno 

posee los conocimientos y habilidades suficientes para cursar 

con aprovechamiento dichas enseñanzas, y para la Formación 

Profesional de grado superior, la madurez en relación con los 

objetivos de Bachillerato.



  

Información extraída de la página web de la consejería 
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes:

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/
formacion_profesional/acceso_ciclos_formativos/preguntas_frecuentes/
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