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DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

INFORMACIÓN PRUEBAS ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL. CURSO 2019-2020 

A. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN A LA PRUEBA:  

 Solicitud mediante instancia telemática, a través de la secretaría virtual de la 

plataforma educativa Papás 2.0 (https://papas.educa.jccm.es/papas) 

 

 El plazo de presentación de solicitudes de inscripción comenzará el día 6 de Mayo y 
finalizará el día 15 de Mayo de 2020. 

 

 Admisión Provisional: 27 de Mayo. 
 

 Reclamaciones Telemáticas: Hasta el 2 de Junio de 2020. 
 

 Admisión Definitiva: 10 de Junio (Papas 2.0). 
 

 Es necesario que las solicitudes se presenten conforme al procedimiento 
electrónico habilitado en la plataforma Papás 2.0 para que se consideren 
válidamente tramitadas, firmadas y registradas, careciendo de validez los 
borradores de solicitud cuyo estado quede pendiente de registrar.  

 
B. TASAS PARA LA SOLCITUD DE LA PRUEBA:  

 
Las personas solicitantes deberán realizar el ingreso del importe de las tasas, previo 

a la presentación de la solicitud, con el modelo 046 que se podrá cumplimentar en el 

portal tributario de la Consejería de Hacienda, cuya página web es: 

https://tributos.jccm.es. Se admite el pago con tarjeta de crédito o débito en dicha 

página web. 

Tasas para Grado Medio: 10,44€ 

Tasas para Grado Superior: 15,67€ 

https://papas.educa.jccm.es/papas
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PRUEBAS ACCESO CICLOS FORMATIVOS DE FP DE GRADO MEDIO 

1. REQUISITOS: 

 Tener como mínimo 17 años de edad o cumplirlos en el año natural en que se 
realiza la prueba. 

 No disponer de los requisitos que le permitan un acceso directo a ciclos, es decir, 
no haber superado los estudios de 4º ESO o Ciclo Formativo de FP Básica.  

 Quienes habiendo superado las pruebas de acceso a ciclos formativos en 
convocatorias anteriores deseen una mejora de la calificación obtenida, podrán 
presentarse de nuevo, por una sola vez, para la realización de la prueba completa, 
sin perjuicio de las exenciones a que pudiera tener derecho. En todo caso, se 
mantendrá la validez y efectos de la nota final de la prueba anterior cuando su 
calificación fuese superior a la obtenida en la nueva convocatoria.  

2. ESTRUCTURA: 

Estas pruebas de acceso se organizarán en tres partes: 

a.- Parte de Comunicación: que versará sobre la competencia de comunicación 

lingüística en lengua castellana e inglesa. Las materias de referencia del currículo de 

Educación Secundaria Obligatoria para esta parte serán Lengua Castellana y 

Literatura e Inglés. 

b.- Parte Social: que versará sobre la competencia social y ciudadana, cuyas materias 
de referencia del currículo de Educación Secundaria Obligatoria serán Ciencias 
Sociales y Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. 

c.- Parte Científico-Tecnológica: que versará sobre la competencia matemática y la 
competencia para el conocimiento e interacción con el mundo físico, cuyas materias 
de referencia del currículo de Educación Secundaria Obligatoria serán Matemáticas, 
Física y Química, Biología y Geología y Tecnología. 

3. CALENDARIO DE REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS:  

Hay 2 Convocatorias y tendrán lugar en los centros designados. Los alumnos podrán 
presentarse en cualquiera de las dos convocatorias o en ambas. 

1ª CONVOCATORIA: DÍA 15 DE JUNIO/2020. 

2ª CONVOCATORIA: DÍA 29 DE JUNIO/2020. 

- A las 16:00 horas, ejercicio de la parte Científico-Tecnológica. Duración 1h 30’. 

- A las 17:45 horas, ejercicio de la parte de Comunicación. Duración 1h 30’. 

- A las 19:30 horas, ejercicio de la parte Social. Duración 1h 30’. 

Para acceder a la realización de las pruebas, las personas aspirantes deberán ir 

Provistos de documento original acreditativo de identidad en vigor. 
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PRUEBAS DE ACCESO A FP DE GRADO SUPERIOR 

1. REQUISITOS: 

 Tener, al menos, 19 años cumplidos en el año de realización de la prueba.  
 No estar en posesión de titulación académica que permita acceder 

directamente a las enseñanzas para las que solicite realizar la prueba 
(Bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Medio). 

 Quienes habiendo superado las pruebas de acceso a ciclos formativos en 
convocatorias anteriores deseen una mejora de la calificación obtenida, 
podrán presentarse de nuevo, por una sola vez, para la realización de la prueba 
completa, sin perjuicio de las exenciones a que pudiera tener derecho. En todo 
caso, se mantendrá la validez y efectos de la nota final de la prueba anterior 
cuando su calificación fuese superior a la obtenida en la nueva convocatoria.  

 
2. ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS: 

Estas pruebas de acceso se organizarán en dos partes: 

Parte común, que valorará la madurez e idoneidad de los candidatos para seguir con 
éxito los estudios de formación profesional de grado superior, así como su capacidad de 
razonamiento y expresión escrita. Versará sobre contenidos básicos de la Lengua 
Castellana y Literatura, Inglés y sobre fundamentos básicos de las materias de 
Matemáticas y Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales. 

Parte específica, que valorará las capacidades referentes al campo profesional de que se 
trate y versará sobre los conocimientos básicos de las materias que para cada familia 
profesional se establece en cada opción. Para ello cada aspirante elegirá dos de las tres 
materias que para cada opción se establecen, teniendo en cuenta la siguiente tabla: 

 

OPCIONES Y FAMILIA PROFESIONAL A LOS QUE DA 

ACCESO 

MATERIAS DE  REFERENCIA 

DEL BACHILLERATO 

OPCIÓN A 

 Administración y gestión. 
 Comercio y marketing. 
 Hostelería y turismo. 
 Servicios socioculturales y a la comunidad 
 Imagen y sonido (Solo CFGS de Producción de 

audiovisuales y espectáculos). 

Materias de la OPCIÓN A: 

 Economía de la 
empresa. 

 Historia de la 
Filosofía/Filosofía  

 Geografía. 
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OPCIÓN B 

 Informática y comunicaciones 
 Edificación y obra civil 
 Fabricación Mecánica 
 Instalación y mantenimiento 
 Electricidad y electrónica 
 Madera, mueble y corcho 
 Actividades marítimo-pesqueras (excepto CFGS de 

Producción acuícola). 
 Artes gráficas 
 Artes y artesanía 
 Transporte y mantenimiento de vehículos 
 Textil, confección y piel (excepto CFGS de Curtidos y 

CFGS de procesos de ennoblecimiento textil) 
 Imagen y sonido (excepto CFGS de Producción de 

audiovisuales y espectáculos) 
 Energía y agua 
 Industrias extractivas 
 Vidrio y cerámica 

Materias de la OPCIÓN B: 

 

 Dibujo Técnico II 

 Tecnología Industrial II 
   

 Física. 

OPCIÓN C 

 Química. 
 Actividades físicas y deportivas. 
 Marítimo-pesquera (Sólo CFGS de Producción 

acuícola) 

 Agraria. 
 Industrias alimentarias. 
 Sanidad. 
 Imagen personal. 
 Seguridad y medio ambiente. 
 Textil, confección y piel (Sólo CFGS de Curtidos y 

CFGS de procesos de ennoblecimiento textil) 

Materias de la OPCIÓN C: 

 

 Ciencias de la tierra y 
del medioambiente. 

 Química. 
 Biología. 

 

3. CALENDARIO DE REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS:  

Hay 2 Convocatorias y tendrán lugar en los centros designados. Los alumnos 
podrán presentarse en cualquiera de las dos convocatorias o en ambas. 
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1ª CONVOCATORIA: DÍA 15 y 16 DE JUNIO/2020. 

2ª CONVOCATORIA: DÍA 29 y 30 DE JUNIO/2020. 

 

PARTE COMÚN: (15 y 29 DE JUNIO):  

- A las 16:00 horas, examen de Lengua Castellana y Literatura.     Duración 1h 30’. 

- A las 17:45 horas, examen de Fundamentos de Matemáticas.      Duración 1h 30’. 

- A las 19:30 horas, examen de Inglés. Duración 1h 30’. 

 

PARTE ESPECÍFICA (16 y 30 DE JUNIO):  

- A las 16:00 horas, examen de las dos materias elegidas entre las 3 que se ofrecen 
para cada opción. Duración máxima de cada ejercicio de esta parte será de 1 hora y 
media para cada una. 

 

Para acceder a la realización de las pruebas, las personas aspirantes deberán ir 

provistos de documento original acreditativo de identidad en vigor. 

 

 

 

 

 

 


