
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
                   IES AVERROES
                       CÓRDOBA

INFORMACIÓN SOBRE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LOS CICLOS 
FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR EN EL IES AVERROES

1.- NORMATIVA
• Orden de 28 de marzo de 2001, de la Consejería de Educación  por la que se regula 

la organización y realización de las pruebas de acceso a los Ciclos Formativos de 
Grado Superior. ( Boja de 26/04/2001).

• Resolución de 30 de Abril de 2001, de la Dirección General de Formación Profesional 
por la que se establecen directrices sobre estructura, materias y contenidos de dichas 
Pruebas. ( Boja del 19/05/2001).

• Modificación  de  la  orden  de  28  de  marzo  de  2001,  por  la  que  se  regula  la 
organización  y  realización  de  las  pruebas  de  acceso  a  dichas  pruebas.  (Boja 
30/04/2003).

• RESOLUCIÓN  de  22  de  mayo  de  2003,  de  la  Dirección  General  de  Formación 
profesional, por la que se modifica la de 30 de abril de 2001, por la que se establecen 
las directrices sobre estructura, materias y contenidos de las pruebas de acceso. (Boja 
10/06/2003).

• Corrección de errores a la resolución de 22 de mayo de 2003, de la Dirección 
General de Formación Profesional. (Boja 02/07/2003).

• Orden de 31 de Julio de 1995  por la que se establece el currículo de las asignaturas 
optativas de bachillerato. (Boja 25/08/1995)

• Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre,   por el que se establece la ordenación 
general de la formación profesional del sistema educativo. (BOE 3-1-2007)

• Orden  de  14-5-2007  por  la  que  se  desarrolla  el  procedimiento  de  admisión  del 
alumnado  en  la  oferta  completa  y  parcial  de  los  ciclos  formativos  de  formación 
profesional sostenidos con fondos públicos en los centros docentes de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. (BOJA 31-5-2007)

2.- ¿QUIENES SE PUEDEN PRESENTAR?

A.- Todas aquellas personas que no reuniendo los requisitos académicos, exigidos para 
acceder a los ciclos formativos de grado superior, y cumplan 19 años en el año natural 
de celebración de la prueba.

B.- Quienes hayan obtenido el Título de Técnico de Grado Medio de la misma familia 
profesional  o  estén en vías de obtenerlo  y  cumplan 18 años en el  año natural  de 
celebración de la prueba.

3.- ¿CUANDO SE REALIZAN?

El día 5 de Junio de cada año. En el caso de caer en Sábado o Festivo, el 
siguiente  día  lectivo  según  el  calendario  escolar  provincial.  Las  solicitudes  para 
realizar  dicha  prueba  serán  presentadas  por  los  interesados  durante  la  segunda 
quincena de Mayo, presentando solicitud y fotocopia del D.N.I. 

Cuando  exista  la  posibilidad  de  realizar  pruebas  extraordinarias,  estas  se 
realizarán  el día 7 de  Septiembre de cada año. En el caso de caer en Sábado o 
Festivo, el siguiente día lectivo según el calendario escolar provincial. Las solicitudes 
se presentarán en la segunda quincena del mes de  Julio 

http://www.adide-andalucia.org/normas/ordenes/Orden 14-5-2007 Admision CF.pdf
http://www.adide-andalucia.org/normas/rdecre/RD 1538-2006 Ordenacion FP.pdf


4.- ¿DÓNDE?
En el I.E.S. AVERROES.

5.- ¿EN QUE CONSISTEN?

La prueba consta de una parte General y una parte Específica que realiza cada 
Instituto de Educación Secundaria, los contenidos y los criterios de evaluación tendrán 
como referencia el Bachillerato:

A.- PARTE GENERAL:

1.-  Un comentario de texto determinado (literario, histórico, económico, político…) o 
redacción de un texto a partir de un tema propuesto. En este apartado se valorará 
la  expresión  escrita,  la  aplicación  de  la  normativa  derivada  de  las  convenciones 
ortográficas,  la  capacidad  de  concreción  síntesis  y  de  crítica  ante  los  supuestos 
planteados.
2.- Sobre un  texto de lengua inglesa/francesa, se plantearán hasta un máximo de 
cinco cuestiones que deberán ser respondidas en dicha lengua. Con este ejercicio se 
pretende demostrar  la  capacidad para interpretar  el  sentido general  del  texto,  para 
extraer  la  información  del  texto  presentado  y  la  expresión  escrita  en  lengua 
inglesa/francesa.
3.- Traducción al español de un texto en lengua inglesa/francesa.
4.- Resolución de hasta 5 ejercicios o problemas matemáticos, que demostrarán la 
madurez suficiente en relación a los objetivos de bachillerato.

B.- PARTE ESPECÍFICA

 Sobre dos materias de bachillerato se ofrecerán dos cuestiones de cada una 
de las materias, el aspirante elegirá una de las dos opciones de cada una de las 
materias.  Las materias de la parte específica para los ciclos que se imparten el en 
IES AVERROES son las siguientes:

CICLO MATERIA   1 MATERIA    2
INTERPRETACIÓN DE LENGUAJE DE SIGNOS PSICOLOGÍA 2ª LENGUA EXTRANJERA
EDUCACIÓN INFANTIL PSICOLOGÍA EDUCACIÓN FÍSICA
INTEGRACIÓN SOCIAL
ANIMACIÓN SOCIO CULTURAL

PSICOLOGÍA SOCIOLOGÍA

NOTA: Se  puede  solicitar  la  exención del  total  de  la  prueba  aquellas 
personas  que  hayan  superado  la  prueba  de  acceso  a  la  Universidad  para 
mayores de 25 años.

Se puede solicitar la exención de la parte específica en dos casos:

1 -.  Si  se  tiene  al  menos  un  año  de  experiencia  laboral  en 
actividades  profesionales  que  tengan  correspondencia  con  el  ciclo 
formativo  que  deseen  cursar. Para  ello  se  adjuntará  a  la  solicitud  un 
certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social y/o de la Mutualidad 
Laboral a la que estén o hubieran estado afiliadas en el que conste la empresa 
y el período de contratación, así como fotocopia compulsada del contrato de 
trabajo,  en  el  que  deberá  constar  su  duración,  categoría  profesional  y 
actividades laborales desarrolladas. 

2 -. Aquellas personas que acrediten documentalmente haber superado 
un ciclo  formativo de grado medio de la misma familia profesional de aquel al 
que se desea acceder. En nuestra Familia Profesional  el único ciclo formativo 
de grado medio  es el de  ATENCIÓN SOCIOSANITARIA.

3 -.  Aquel  alumnado  que  se  encuentre  realizando  los  modulos 
profesionales de Formación en Centros de Trabajo y Proyecto Integrado en la 
fecha de realización de la prueba de acceso (5 de Junio), podrá presentarse a 
dicha prueba de acceso, si cumple dos requisitos:



-  Cumplir los  18 años en el año natural de celebración de la prueba. 
- Se entiende, por tanto, que en el momento de  matriculación en un 

ciclo formativo de grado superior, el alumnado menor de 19 años que aporte el 
requisito de la prueba de acceso, deberá aportar además el Título deTécnico 
en un ciclo formativo de la misma Familia Profesional.  

-. Corresponde a la comisión de la Prueba de Acceso, entre otras 
funciones,  valorar  y  resolver  las  solicitudes  de  exención  de  la  parte 
específica.

6.- ¿CÓMO SE CALIFICA?

Cada una de las pruebas se puntúa del 1 al 10 y se hace la media de la parte 
general por un lado y de la parte específica por otro. Se debe obtener AL MENOS UN 4 
EN CADA UNA DE LAS PARTES. La  calificación  global  de  la  prueba  se  obtiene 
haciendo la media aritmética de ambas.  SE CONSIDERA SUPERADALA PRUEBA 
CUANDO SE OBTIENE UN 5 COMO MÍNIMO EN LA NOTA GLOBAL Cuando se 
tenga calificación positiva en alguna de las partes de la prueba se  certificará la 
superación de dicha parte y será válida la nota para posteriores convocatorias.

7.- ¿QUÉ SE CERTIFICA CON LA  SUPERACIÓN DE LA PRUEBA?

Los ciclos formativos de grado superior están agrupados según las materias de 
bachillerato de la partes específica de la prueba. A las personas que superen el acceso 
al ciclo formativo para el que realizaron la prueba, se les extenderá un certificado en el 
que conste el citado ciclo formativo y el resto de los ciclos formativos contenidos 
en el mismo grupo.

8.- ¿SUPERAR LA PRUEBA SIGNIFICA ESTAR ADMITIDO EN UN CICLO FORMATIVO?

No. La superación de la prueba no garantiza ni proporciona el derecho a 
un  puesto  escolar.  Para  solicitar  ser  admitido  en  un  ciclo,  se  deberá  formalizar 
solicitud de admisión del 1 al 25 de junio o del 1 al 10 de septiembre en el centro 
donde se pretenda cursar los estudios. Del total de las plazas ofertadas por cada centro 
se  reservará  un  20%  para  aquellas  personas  que  hayan  superado  la  prueba.  La 
matrícula, caso de ser admitida, se realizará del 10 al 15 de Julio o del 20 al 22 de 
Septiembe.

9.- ¿DONDE CONSULTAR LOS CENTROS QUE IMPARTEN F.P.E.?

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portada.jsp

10.- CONTENIDOS DE LA PARTE  GENERAL DE LA PRUEBA

A.- LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

1. La comunicación. Elementos del proceso de comunicación humana. Códigos verbales 
no  verbales.  El  signo  y  sus  tipos.  Lenguaje  y  lenguas.  Lengua,  norma  y  habla, 
funciones del lenguaje. 

2. Diversidad lingüística y los usos de la lengua. Las lenguas y sus variedades. Realidad 
plurilingüe  y  cultural  de  España.  Las  variantes  diatónicas  (dialectos,  hablas...) 
diastráticas  y  diafásicas.  Modalidades  discursivas  y  sus  características  lingüísticas 
(discurso literario, técnico, científico, periodístico, publicitario etc... 

3. Conceptos lingüísticos básicos y funcionamiento de la lengua castellana. Estructura y 
unidades básicas del lenguaje verbal. Fonemas, sonidos y letras. Lengua hablada y 
lengua escrita. Convenciones ortográficas. Sintagma nominal y verbal: La oración y sus 
clases. Funciones y relaciones sintácticas. El texto y su adecuación  al contexto. El 
texto como unidad de sentido. Procedimiento de cohesión textual. La palabra. El origen 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portada.jsp


y  la  organización  del  léxico.  El  significado  de  las  palabras.  El  campo  semántico. 
Denotación y connotación.   

4. El habla andaluza: Características fónicas, morfosintácticas y léxico - semánticas.   

5. El discurso literario La literatura como fenómeno comunicativo y estético. La literatura 
como fenómeno comunicativo y estético. La  literatura como cauce de transmisión y 
creación cultural y como expresión de la realidad histórica y social.   

6. El  discurso literario.  Formas literarias: Narrativa,  lírica,  teatro,  ensayo y periodismo. 
Estructuras y técnicas. Recursos expresivos de la lengua literaria. Su utilización en 
otros tipos de discurso. El verso y la prosa. Técnicas para el análisis, la interpretación, 
la valoración y la producción de textos literarios. 

7. La literatura en sus textos. Edad Media y renacimiento. Del barroco al siglo XIX. El siglo 
XX: De la generación del 98 a la del 27.El siglo XX: de la generación del 27 hasta 
nuestros días.

8. B.- LENGUA EXTRANJERA

9. Información personal, aspecto físico, carácter, familia, amigos interés etc. 

1. Profesiones y ocupaciones: Tipos de tareas, lugares, formación, condiciones, ingresos, 
etc. 

2. La vivienda: Situación, tipos, mobiliario, servicios, etc. 

3. Educación,  asignaturas,  escolarización,  entretenimiento  y  ocio:  aficiones,  deportes, 
música, prensa, cine, teatro etc. 

4. Viajes y medios de transportes. 

5. Relaciones sociales: invitaciones, correspondencia, etc. 

6. salud,  bienestar  y  medio  ambiente:  Partes  del  cuerpo  enfermedades,  accidentes 
servicios médicos. 

7. Tiendas  y  lugares  donde comprar:  Alimentos  y  bebidas,  ropa...  Servicios:  Correos, 
teléfonos, bancos, policía etc. 

8. Lugares y paisajes: Accidentes geográficos, orientaciones y distancias. 

C.- MATEMÁTICAS

1. Los  números.  Números  naturales  y  enteros.  Sistemas  de  numeración.  Números 
racionales,  irracionales  y  reales.  Ordenación  y  operaciones  con  números  reales. 
potencias y raíces. Notación científica Representación sobre la recta, intervalos.   

2. Polinomios y  fracciones algebraicas.  Técnicas de factorización de polinomios como 
instrumento de resolución de ecuaciones e inecuaciones. Resolución de ecuaciones y 
sistemas e inecuaciones de primer y segundo grado.   



3.  Ecuación de la recta. Estudio de la circunferencia: Ecuación de determinación de una 
circunferencia. Problema e incidencia. Recta tangente. Eje radical.   

4. Funciones. Concepto de función: Definición, dominio y recorrido .Composición de funciones. 
Inversa de una función. Familias habituales de funciones: Poli nómicas, racionales sencillas, 
trigonométricas exponenciales y logarítmicas. Peculiaridades y relación con fenómenos reales.   

5. Limite de una función. Limite en un punto y continuidad de una función en ese punto.   

6. Variación instantánea. Concepto e interpretación geométrica y física de derivada de 
una función en un punto. Función derivada como expresión del cambio de la función 
lineal.   

7. Concepto de diferencial como aproximación del incremento de una función. Derivada.   

8. Números factoriales y combinatorios. Binomio de Newton.   

9. Razones  trigonométricas.  Ángulos  y  su  medida.  Identidades  trigonométricas 
fundamentales. Razones de la suma y diferencia de ángulos. Resolución de triángulos 
rectángulos y no rectángulos.   

10. Distribuciones bidimensionales. Grado de relación entre dos variables. Correlación y 
regresión lineal. Distribuciones discretas: La distribución binomial. Distribuciones 
continuas: la distribución normal, tipificación. Manejo de tablas.

11.- CONTENIDOS DE LA PARTE ESPECÍFICA

A.- PSICOLOGÍA

TEMARIO DE PSICOLOGÍA
TEMA  1  EL  SER  HUMANO  COMO  PROCESADOR  DE 
INFORMACIÓN.
Lo desglosaremos en:

q Cerebro y realidad extracerebral.
q Sensación y percepción.
q Influencias  sociales  e  individuales  sobre  la  “objetividad“  de  la 

percepción.
q La atención.
q Estudio de la memoria y sus tipos.
q El olvido como algo natural en el ser humano.

TEMA 2 CONDICIONAMIENTO Y APRENDIZAJE
Con los contenidos:

q Aprendizaje y condicionamiento
q Aprendizaje  y conductismo.
q Aprendizaje cognitivo.
q Aprendizaje social.

TEMA 3 LA INTELIGENCIA HUMANA
En este tema se abordarán los siguientes aspectos:

q El concepto de inteligencia.
q Teorías sobre la inteligencia.



q Los test de inteligencia y su problemática.
q La inteligencia ¿Heredada o adquirida?
q La Inteligencia artificial.
q La inteligencia emocional.

TEMA 4 PENSAMIENTO Y LENGUAJE
En este tema se tratarán aspectos como:

q ¿Qué es el pensamiento?
q Creatividad y resolución de conflictos.
q Conflictos en los mecanismos de decisión.
q Pensamiento y cerebro.
q Génesis y desarrollo del lenguaje.
q Desarrollo psicológico del pensamiento: Piaget

TEMA 5 EL INCONSCIENTE
Lo desglosaremos en:

q Relaciones entre conciencia e inconsciente.
q El Psicoanálisis: la teoría de Freud.
q Los mecanismos de defensa.
q Fenómenos relacionados con el inconsciente

TEMA 6 LA PERSONALIDAD Y LOS TRASTORNOS MENTALES
Con los contenidos:

q ¿Qué es la personalidad?
q Métodos para el estudio de la personalidad.
q Teorías sobre la personalidad.
q Trastornos mentales y psíquicos: concepto de personalidad normal y 

“anormal”.

Estos  temas  se  pueden  estudiar  en  el  libro  de  “Psicología”  de  la 
Editorial Laberinto

C.- SOCIOLOGÍA

1. LA SOCIEDAD.

Este núcleo desarrolla el tema básico de las relaciones individuo-sociedad. El ser humano 
se  constituye  como  tal  sólo  en  el  seno  de  una  sociedad  concreta,  que  prolonga  su 
desarrollo  hasta  más allá  de  lo  puramente  biológico.  Tomar  conciencia  de  este  hecho 
permitirá al alumnado asumir su ser social no como algo ya dado, sino como un proceso 
que integra lo individual con lo social, lo personal con lo colectivo, proceso que demanda 
de él un compromiso, en sentido amplio, con lo social.
Aspectos que pueden abordarse en este núcleo serían:
• La relación naturaleza-cultura.
• El proceso de socialización.
• Algunas instituciones sociales que funcionan como agentes de socialización: la familia, el 
sistema educativo, los medios de comunicación social...
• El control social. Sus formas.
• La anomia social.
• La desviación social. Respuestas sociales a la misma.



Algunos conceptos  teóricos  cuyo conocimiento  y  uso científico  puede lograrse en este 
núcleo  son  los  siguientes:  cultura,  socialización,  rol,  status,  interacción  social, 
organizaciones formales, grupos primarios y secundarios, anomia, desviación social...

2. ESTRATIFICACIÓN SOCIAL.

La evidencia de las desigualdades entre los individuos de una misma sociedad da paso en 
este
núcleo  a  una  reflexión  sobre  el  origen  de  las  mismas  y  nuestra  postura  ante  ellas. 
Partiendo de las más evidentes, como las basadas en diferencias de raza, sexo, edad... se 
avanzará en el conocimiento de las desigualdades sociales por razón de la propiedad, de la 
cultura  y  del  poder  y  en  los  mecanismos  por  los  que  tales  desigualdades  pueden 
incrementarse o atenuarse.
Aspectos que pueden abordarse en este núcleo serían:
• El paso de las sociedades simples a complejas. La división del trabajo.
• La estratificación social en distintas sociedades.
• La estratificación por clases sociales.
• Las élites (económicas, políticas, culturales).
• Los marginados sociales (la pobreza, los ancianos, las minorías étnicas...).
• Países no desarrollados.
• Estratificación y marginación en la sociedad española actual.
Conceptos sociológicos pertinentes que el alumno debe conocer y usar como herramienta 
de análisis socio-histórico son, por ejemplo, los de división del trabajo, estratificación social, 
clase social, explotación, dominación, marginación, roles adscritos y roles adquiridos, la 
propiedad de los medios de producción, función social y asistencial del Estado, el Estado 
del bienestar, imperialismo, dependencia...

3. LA DINÁMICA SOCIAL.

Este núcleo debe poner de manifiesto los múltiples factores que hacen de la sociedad un 
sistema
complejo en continuo proceso de cambio y de transformación. De esta forma, el alumno 
puede
pasar de una percepción de su propio ser como producto social, a percibirse como actor 
social  que  participa  de  alguna  manera  y  en  cierta  medida,  pequeña  o  grande,  en  la 
dirección de los cambios sociales. En este núcleo se abordan procesos tales como:
• Cambios demográficos, técnicos, económicos, ideológicos, movimientos migratorios, etc. 
que
generan el cambio social y el proceso de modernización en nuestra sociedad.
• Agentes del cambio social: élites, movimientos sociales, grupos de presión, medios de
comunicación...
• El conflicto social, la revolución, la guerra, xenofobia y racismo.
• El papel de los organismos internacionales y de las organizaciones supraestatales. Las
organizaciones no gubernamentales.
• La sociedad del futuro. Aceleración del cambio, sociedades multiculturales, 
mundialización de
la economía, de la política y de la comunicación...
• El proceso de modernización (en lo económico, en lo social, en lo cultural, en lo político 
...) en las últimas décadas en España. Formas de participación y de representación 
políticas.
• La sociedad española y la sociedad europea. España y la U.E.
Conceptos que el alumno puede aprender a manejar a lo largo de este núcleo serían: 
urbanización, secularización, modernización, grupos de presión, ideologías, conflicto y 
consenso social, sociedad post-industrial, el mundo de la información, de la comunicación y 
de la publicidad, la sociedad de servicios...

C.- EDUCACIÓN FÍSICA
1.- ¿Qué es la Educación Física?
2.- El calentamiento. Concepto(partes y tipos)
3.- Cualidades físicas ásicas (fuerza, flexibilidad, resistencia y velocidad).
4.- Cualidades motrices (cordinación, equilibrio, lateralidad, esquema corporal, potencia...)



5.- Aparato locomotor: huesos y músculos más importantes.
6.- Aparato cardiorespiratorio. control cardíaco.
7.- Nociones elementales de primeros auxilios.
8.- Alimentación: Reflexiones generales y dieta equilibrada.
9.- El acondicionamiento físico. Directrices generales. Aspectos preventivos. Elaboración de un 
plan.
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