SES DEL IES LA SERRANÍA EN CHELVA
CODI DE CENTRE 46022130

PRUEBAS ACCESO CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
¿Cómo puedo acceder a un ciclo formativo de grado medio?
Si quieres acceder a un ciclo formativo de grado medio y no cumples los requisitos académicos de
acceso directo, deberás tener cumplidos diecisiete años de edad o cumplirlos antes del día 31 de
diciembre del año en curso, inclusive, para poder presentarte a una prueba de acceso. La prueba de
acceso a ciclos formativos de grado medio deberá acreditar que el aspirante posee los conocimientos y
habilidades suficientes para cursar con aprovechamiento estas enseñanzas.
Esta Prueba será común a todos los ciclos formativos de grado medio y se estructurará en dos partes.

• 1. Parte Sociolingüística: que versará sobre conocimientos de Lengua y Literatura (Castellano

•

o Valenciano), Ciencias Sociales, Geografía e Historia e Inglés. Constará de tres apartados:
a1) Lengua y Literatura (Castellano o Valenciano, a elegir),
a2) Ciencias Sociales: Geografía e Historia,
a3) Inglés.
2. Parte Científico-Matemática-Técnica,que versará sobre conocimientos de Matemáticas,
Ciencias Naturales y Tratamiento de la Información y Competencia Digital. Constará de tres
apartados:
b1) Matemáticas,
b2) Ciencias Naturales,
b3) Tratamiento de la Información y Competencia Digital (antes era de Tecnología).

Calendario Pruebas de Acceso 2017
INSCRIPCIÓN: del 17 de mayo al 31 de mayo de 2017, ambos inclusive. La solicitud se hará telemática.
•
•
•
•
•
•
•

Publicación listados alumnos que deben realizar la prueba en otro centro: 7 de junio de 2017
Publicación listas provisionales de admitidos: 7 de junio de 2017
Publicación listas definitivas de admitidos y excluidos: 14 de junio de 2017
PRUEBAS GRADO MEDIO: 19 de junio 2017
Publicación listas provisionales calificaciones prueba grado medio y grado superior: 28 de junio
de 2017
Plazo de entrega documentación justificativa prueba grado medio y grado superior: del 17 de
mayo al 5 de julio de 2017, ambos inclusive.
Publicación listas definitivas calificaciones y entrega de certificados prueba grado medio y
superior: 7 de julio de 2017
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