
PRUEBAS DE ACCESO A  
CICLOS FORMATIVOS  

(Breve resumen) 

IES de TAFIRA NELSON MANDELA 



PRUEBA DE ACCESO A  
CICLOS FORMATIVOS DE 

GRADO MEDIO 
 



REQUISITOS PRUEBA DE ACCESO A  
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 

�  Podrán presentarse las personas que, no 
poseyendo las condiciones de titulación 
académica para el acceso directo, tengan 
como mínimo 17 años cumplidos en el año 
de realización de la prueba.  

 



PRUEBA DE ACCESO A  
CICLOS FORMATIVOS DE 

GRADO SUPERIOR 
 



REQUISITOS PRUEBA DE ACCESO A  
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 

�  Podrán presentarse las personas que, no 
poseyendo las condiciones de titulación 
académica para el acceso directo, tengan 
como mínimo 19 años cumplidos en el año 
de realización de la prueba.  

 



INSCRIPCIÓN EN LAS PRUEBAS 



Inscripción en las pruebas 

�  Podrán presentar la solicitud de inscripción a 
las pruebas en el instituto, según anexo 
correspondiente de la Resolución por la que 
se convocan las pruebas de acceso.  

 

�  Presentarán una única instancia y copia de la 
misma, que será devuelta una vez sellada como 
comprobante.  Además, presentarán fotocopia 
del DNI y justificante de haber abonado la tasa 
del modelo 700. 



Inscripción en las pruebas:  
modelo 700 

�  La participación en las pruebas requiere previa a 
su inscripción, el abono en una entidad bancaria  
de una tasa, a través del modelo 700. 

 

�  El modelo 700 puede cumplimentarse a través de 
la sede electrónica de la Administración Tributaria 
canaria.  

 

�  Acceso al formulario para su cumplimentación: 
https://sede.gobcan.es/tributos/jsf/publico/presentacion/
formularios/mod700/formularioplantilla.jsp 
 

 



Solicitud de plaza en los ciclos 
 

�  La presentación a las pruebas de acceso no 
exime de la necesidad de solicitar plaza en los 
centros docentes en los plazos establecidos en 
el proceso de admisión.  

 

�  En la oferta que haga cada centro se 
establecerá una reserva de plazas para quienes 
acrediten haber superado la prueba de acceso.  



CONTENIDO DE LAS PRUEBAS 



Contenido de las pruebas a los 
ciclos de Grado Medio 

Consta de cuatro partes:  
 

�  Sociolingüística: versará sobre conocimientos de 
Lengua Castellana y Literatura, Ciencias Sociales 
y Geografía e Historia.  

 

�  Matemática: conocimientos de Matemáticas.  
 

�  Científico-técnica: conocimientos de Ciencias 
de la Naturaleza y Tecnologías.  

 

�  Lengua Extranjera: conocimientos de Lengua 
Extranjera.  Es voluntaria y permite subir nota. 

 



Contenido de las pruebas a los 
ciclos de Grado Superior 

�  Parte común: contenidos básicos de las 
materias de Bachillerato de Lengua Castellana y 
Literatura y Matemáticas. 
 

�  Parte específica: conocimientos básicos de las 
materias de Bachillerato que facilitan la 
conexión con el ciclo que se solicita. Consta 
de dos materias a elegir, entre tres materias 
propuestas para cada opción (las opciones 
están asociadas a las familias profesionales).  

  
 





CALIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS 



Calificación de las pruebas de 
acceso de Grado Medio  

�  Se calificará numéricamente entre cero y diez, 
para cada una de las partes.  

�  La nota final se calculará siempre que se 
obtenga al menos una puntuación de cuatro 
en cada una de las partes obligatorias y será la 
media aritmética de estas. 

 

�  Se considera positiva la calificación de cinco 
puntos o superior.  



�  Quienes realicen la prueba de Lengua 
Extranjera, que tiene un carácter voluntario, 
se les hallará la media aritmética siempre que 
la calificación obtenida sea superior a la media 
aritmética de las partes obligatorias.  

 

Calificación de las pruebas de 
acceso de Grado Medio  



Calificación de las pruebas de 
acceso de Grado Superior  

�  Se calificará numéricamente entre cero y 
diez, para cada una de las partes.  

�  La nota final se calculará siempre que se 
obtenga al menos una puntuación de cuatro 
en cada una de las partes y será la media 
aritmética de estas. 

 

�  Se considera positiva la calificación de cinco 
puntos o superior.  



LUGARES Y FECHAS DE 
CELEBRACIÓN DE LAS PRUEBAS 



Lugares y fechas de celebración  
de las pruebas 

�  Pendiente de publicar la Resolución. 
�  Suelen tener lugar en el mes de mayo. 
�  Al alumnado del municipio de Las Palmas de 

GC le corresponde realizar las pruebas en: 
   - Grado Medio: IES Pérez Galdós 
   - Grado Superior: IES Isabel de España 



PRUEBA DE ACCESO A  
CICLOS FORMATIVOS DE ARTES 

PLÁSTICAS Y DISEÑO Y LAS 
ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE 

RÉGIMEN ESPECIAL 
 

Por sus características diferenciales, se remite a la Resolución. 


