IES SANTIAGO SANTANA DÍAZ

DPTO. DE ORIENTACIÓN

PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y GRADO SUPERIOR
REQUISITOS






CFGM: tener 17 años cumplidos en el año de realización de la prueba.
CFGS: tener 19 años cumplidos en el año de realización de la prueba.
Es necesario realizar la PREINSCRIPCIÓN (solicitud de plaza) dentro del plazo establecido.
Es necesario realizar el ABONO DE TASAS ACADÉMICAS establecidas a través del MODELO
700.
El acceso al formulario se realiza directamente desde la siguiente dirección Web:
https://sede.gobcan.es/tributos/jsf/publico/presentacion/formularios/mod700/principal.jsp









SEDE ELECTRONICA/PRUEBAS DE ACCESO/
Elegir, dentro de las “opciones frecuentes”: PRUEBAS DE ACCESO
Se introducen los datos personales y se selecciona la prueba en el apartado de TASAS
Una vez cumplimentados todos los datos del aspirante y seleccionada la tasa
correspondiente se procede a genera el impreso.
El importe de dicha tasa para la convocatoria de este año es de 6.72 euros para la prueba de
acceso a CFGM y CFGS, de 3,35 para la prueba específica de Artes Plásticas y Diseño y 13,46
para la prueba específica de Enseñanzas Deportivas.
Es necesario llevar el DNI el día de realización de la prueba, ASÍ COMO LA COPIA DE LA
SOLICITUD.

INSCRIPCIÓN
 Plazo de solicitud: del 1 AL 30 DE ABRIL.
 Presentar en la secretaría de un Instituto de Enseñanza Secundaria Obligatoria (IES) la
solicitud de inscripción a la prueba, conforme al Anexo II a) GRADO MEDIO, o b)GRADO
SUPERIOR, según corresponda.
 El solicitante presentará:
o Una única instancia y una copia de la misma, que será sellada y entregada como
comprobante al solicitante.
o Fotocopia del DNI
o Comprobante de abono de la tasa (modelo 700).
FECHAS A TENER EN CUENTA:
 5 de MAYO: Publicación de listas PROVISIONALES.
 6 Y 7 DE MAYO Reclamaciones
 Publicación de listas DEFINITIVAS: se publicarán el día 11 DE MAYO 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/webfp/pruebasdeacceso.
LUGARES Y FECHAS DE CELEBRACIÓN





¡¡NO OLVIDES EL DNI Y COPIA DE LA SOLICITUD!!

16 DE MAYO. Presentación a las 8.30 y comienzo de las pruebas a las 9.00
CFGM EN EL IES PÉREZ GALDÓS
CFGS EN EL IES ISABEL DE ESPAÑA
Presentación Prueba específica de CFGS a las 12.00h, para dar comienzo a las 12,30

