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Prueba de Acceso a Ciclos Formativos de 
Grado Medio 

Esta prueba va dirigida a aquel alumnado que cumpla el requisito de 

edad (17años) y  no tenga el título de Graduado en ESO, bien 

porque ha abandonado el sistema educativo o bien porque vea 
difícil conseguirlo por la vía ordinaria y quiera acceder a un ciclo 

formativo de grado medio. 

¿EN QUÉ CONSISTE LA PRUEBA DE ACCESO? 

La prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio, consiste en presentarse 

por libre a unos exámenes que se dividen en tres pruebas, cada una de ellas evalúa un 

ámbito de conocimiento ( comunicación, social y científico-tecnológico) . Si son 

superadas,  la persona obtendrá la posibilidad de acceder a un ciclo formativo de 

grado medio, al cual accederá con la nota media que le aparezca en el certificado 

expedido por la Junta de Andalucía , que reflejará la nota media de esas tres pruebas. 

REQUISITOS:  

 No poseer los requisitos académicos exigidos para acceder al ciclo formativo 

de grado medio ( para nuestro alumnado sería no  tener el título de Graduado en 

ESO) 

 Tener cumplidos 17 años de edad o cumplirlos en el año natural de celebración 

de la prueba, es decir en 2020. 

PLAZO DE ADMISIÓN EN LAS PRUEBAS Y FECHAS DE 

REALIZACIÓN DE LOS EXÁMENES: 

-Solicitud del 22 de junio al 3 de julio de 2020. Se realizará vía telemática a través 

de la secretaría virtual de la Junta de Andalucía. 

-Relación  provisional de admitidos el 17 de julio. 

-Plazo de reclamaciones  del 20  al 22 de julio 

-Publicación del listado definitivo del 23 de julio 

Fechas de las pruebas: 

Para los ciclos de  Grado  Medio serán el 7 de septiembre de 2020  de (9:30-

13:30h).   
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LUGAR DE  REALIZACIÓN: 

 

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS DE LA PRUEBA: 

El contenido de esta prueba se adecuará a los aspectos básicos del currículo 

vigente de la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. 

La estructura de la prueba de acceso a grado medio será la siguiente ( en azul aparecen 

enlaces dónde se puede descargar el contenido a estudiar  para los diferentes ámbitos) : 

 Ámbito de Comunicación, cuyas materias de referencia serán Lengua Castellana y 

Literatura y Primera Lengua extranjera (inglés o francés) del currículo  de Educación 

Secundaria Obligatoria: 

 Orientaciones y criterios de evaluación parte Lengua extranjera: inglés (pdf) 

 Orientaciones y criterios de evaluación parte Lengua extranjera: francés (pdf) 

 Orientaciones y criterios de evaluación parte Lengua castellana y literatura (pdf) 

Ámbito Social, cuya materia de referencia será Ciencias Sociales, Geografía e Historia, 

del currículo básico de Educación Secundaria Obligatoria. 

 Orientaciones y criterios de evaluación Ámbito social (pdf) 

Ámbito Científico-Tecnológico, cuyas materias de referencia serán Matemáticas 

orientadas a las enseñanzas aplicadas/enseñanzas académicas, Tecnología, Física y 

Química y Biología y Geología del currículo de Educación Secundaria Obligatoria. 

 Orientaciones y criterios de evaluación Ámbito científico-tecnológico (pdf) 

En el siguiente enlace de la Junta de Andalucía se puede consultar  un  banco de 

recursos que contiene ejercicios  de años anteriores: 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-

andaluza/quiero-formarme/pruebas-y-procedimientos/pruebas-

acceso/ejercicios_anteriores 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/ishare-servlet/content/3ab5e72c-c631-446d-b1d6-40b6e90a2ae7
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/ishare-servlet/content/bc54a9a6-b600-4d21-9560-e713c663870d
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/ishare-servlet/content/bb22ca7f-bd7f-4926-9851-8fcb98cc9631
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/ishare-servlet/content/bc54b403-2d96-4c66-9ac5-a256b161d2f8
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/ishare-servlet/content/d298dcc0-82ea-448a-89a7-2c9f117e3525
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/pruebas-y-procedimientos/pruebas-acceso/ejercicios_anteriores
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/pruebas-y-procedimientos/pruebas-acceso/ejercicios_anteriores
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/pruebas-y-procedimientos/pruebas-acceso/ejercicios_anteriores

	Prueba de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio
	Esta prueba va dirigida a aquel alumnado que cumpla el requisito de edad (17años) y  no tenga el título de Graduado en ESO, bien porque ha abandonado el sistema educativo o bien porque vea difícil conseguirlo por la vía ordinaria y quiera acceder a un...
	¿EN QUÉ CONSISTE LA PRUEBA DE ACCESO?
	REQUISITOS:

