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PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS 2012

SEPTIEMBRE

- FECHA DE LAS PRUEBAS

– Día del examen 7 de SEPTIEMBRE.

- HORARIO:

Parte común:

• 9:30 horas: citación e identificación personalizada de los participantes.

• 10:00  horas:  apertura por el  Presidente de la comisión de los sobres lacrados que contienen las 
pruebas. Se entregarán a los participantes los tres ejercicios simultáneamente. 

• 10:00 a 13:30  horas: desarrollo de la prueba.

Parte específica:

•  16:00 horas: citación e identificación personalizada de los participantes.

• 16:30 horas:  apertura por el  Presidente de la comisión de los sobres lacrados que contienen las 
pruebas. Se entregarán a los participantes los tres ejercicios simultáneamente. Cada aspirante tiene 
que realizar sólo dos ejercicios.

• 16:30 a 19:30 horas: desarrollo de la prueba.

- PUBLICACIÓN DE LAS CALIFICACIONES: 12 de septiembre

- PLAZO PARA LAS RECLAMACIONES: 13  y 14 de septiembre

- RESOLUCIÓN DE LAS RECLAMACIONES: 14 de septiembre

- SISTEMA DE CALIFICACIÓN

- La calificación será un número entero entre 0 y 10.
- Cada ejercicio debe ser > 3 puntos para realizar la media de cada parte.
- Cada parte debe obtener > 5 puntos para quedar superada.
- Cada parte ha de obtener > 4 para obtener la media total.
- A la calificación del alumnado del curso Preparatorio se le sumará 0,15xNota media del curso
- Los alumnos que demuestren con un certificado haber superado el  curso de preparación de la  
prueba de acceso, en la media resultante se le sumará el resultado de multiplicar la nota del curso por 
el coeficiente 0,15.
- En la nota final no se tendrán en cuenta las materias de las que el alumno esté exento, 
circunstancia que se reflejará en el acta con la expresión EX.

- AULAS

– Mañana: aulas 101 y 103

–  Tarde: aula 101

El  Presidente de la Comisión en Aracena a 4 de septiembre de 2012
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