
Orientaciones a la PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE 

GRADO MEDIO para el curso 2018/2019 

WEB de consulta: http://portals.ced.junta-
andalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-
formarme/pruebas-y-procedimientos/pruebas-acceso 

 

¿Qué son? 

Las pruebas de acceso a los ciclos formativos de formación profesional están 

destinadas a todas aquellas personas que desean cursar un ciclo formativo y 

no poseen el requisito académico necesario.Si deseo acceder a un ciclo 

formativo de grado medio y no poseo el título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria u otra de las condiciones académicas de acceso, la 

superación de la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio me 

permite continuar mi formación acreditando que poseo los conocimientos y 
habilidades suficientes para cursar estas enseñanzas. 

Requisitos 

 No poseer los requisitos académicos exigidos para acceder al 

ciclo formativo de grado medio. 
 Tener cumplidos 17 años de edad o los cumplo en el año natural de 

celebración de la prueba. 

Exenciones 

Haber superado algunas de las materias de 4º ESO: 
- Lengua Castellana y Literatura  
- Lengua Extranjera o estar en posesión de un certificado de nivel A2" 

- Geografía e Historia   
- Matemáticas de cualquiera de sus opciones y al menos una de las 
siguientes: Tecnología, Física y Química y Biología y Geología.  

Inscripciones 
de presentación 

de solicitudes 

Convocatoria Junio:  del 8 al 26 de abril de 2019  

Convocatoria de Septiembre: del 8 al 19 de julio de 2019  

Si quiero quedar exento de parte o la totalidad de la prueba, tengo que 
acompañar la solicitud con la documentación que acredite tal circunstancia. 

Listados 

provisionales de 

admitidos 

22 de mayo de 2019: Publicación de los listados provisionales de personas 

admitidas y excluidas en la convocatoria ordinaria de junio. 

2 de septiembre de 2019: Publicación de los listados provisionales de 
personas admitidas y excluidas en la convocatoria extraordinaria de septbre 

Listados 

DEFINITIVO  

de admitidos 

30 de mayo de 2019 para convocatoria de junio 

5 de septiembre para convocatoria de septiembre 

FECHAS DE 

LAS PRUEBAS 

Primera Convocatoria: 5 de junio de 2019 

Segunda Convocatoria: 6 de septiembre de 2019 

Centros de 

celebración de 

las pruebas 

Consultar en Secretaría Virtual  

o en http://portals.ced.junta-
andalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-
andaluza/quiero-formarme/pruebas-y-procedimientos/pruebas-
acceso/consulta-de-centros 
 
En provincia de Huelva se realizarán para GM en IES DIEGO DE GUZMÁN 
Y QUESADA (Avda. Manuel Siurot, 11 HUELVA) 

http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/pruebas-y-procedimientos/pruebas-acceso
http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/pruebas-y-procedimientos/pruebas-acceso
http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/pruebas-y-procedimientos/pruebas-acceso
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/ensenanzas/fp-grado-medio/requisitos
http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/pruebas-y-procedimientos/pruebas-acceso/consulta-de-centros
http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/pruebas-y-procedimientos/pruebas-acceso/consulta-de-centros
http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/pruebas-y-procedimientos/pruebas-acceso/consulta-de-centros
http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/pruebas-y-procedimientos/pruebas-acceso/consulta-de-centros


Lugar y 

Modo de 

Presentación 

Tengo que presentar la solicitud en el Instituto de Educación Secundaria 
donde voy a realizar la prueba. 

Para ello debo entrar en la Secretaría Virtual de la Consejería de 

Educación donde aparecerán los anexos disponibles para formalizar el 

proceso tanto si deseo inscribirme a grado medio en los periodos de 
solicitud. 

o Si no dispongo de certificado digital tendré que rellenar la solicitud a 

través de la Secretaría Virtual pero una vez finalizado el proceso debo 

imprimir la solicitud y llevarla físicamente al centro donde voy a realizar la 

prueba junto con la documentación acreditativa. 

 

Estructura y 

contenidos de 

las pruebas 

 

Desde este enlace podrás descargarte los contenidos y criterios de evaluación 

de cada prueba (archivos en PDF de los tres ámbitos): 

 

http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/formacion-
profesional-andaluza/quiero-formarme/pruebas-y-
procedimientos/pruebas-acceso/estructurac 

Ejercicios de 

años 

anteriores 

Desde este enlace podrás descargarte las pruebas de años anteriores de los tres 

ámbitos tanto de la convocatoria de junio como de septiembre en archivos PDF: 

 

http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/formacion-
profesional-andaluza/quiero-formarme/pruebas-y-
procedimientos/pruebas-acceso/ejercicios_anteriores 
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El acta con los resultados de las pruebas de acceso a CM se hará pública en los 

centros organizadores y en la web de la consejería: 

 

el 13 de junio (convocatoria de junio) y  

el 11 de septiembre (convocatoria de septiembre) 
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