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 ACCESO CICLOS FORMATIVOS GRADO MEDIO 
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A En Asturias suele haber convocatoria anual: junio. 
Otras comunidades convocan en fechas diferentes.  Preparamos para cualquier comunidad 

 
OBSERVACIÓN DE INTERÉS: No se podrá concurrir a estas pruebas en más de una Comunidad Autónoma en el 
mismo curso escolar. 
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Resolución. Resolución de 17 de febrero de 2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la 
que se regulan las pruebas de acceso a los ciclos formativos de formación profesional de grado medio y de grado 
superior. 
Modificación de la Resolución. Resolución de 19 de marzo de 2014, de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deporte, de rectificación de errores en la Resolución de 17 de febrero de 2014, de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte, por la que se regulan las pruebas de acceso a los ciclos formativos de formación profesional de 
grado medio y de grado superior 
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Acceso a los ciclos formativos de grado medio de formación profesional de cualquier familia 
profesional. 
 
OBSERVACIÓN DE INTERÉS: La superación de la prueba de acceso a ciclos formativos de formación profesional 
tendrá validez en todo el territorio nacional. 
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- Tener o cumplir 17 años en el año natural de realización de la prueba 
 
- No podrán inscribirse las persona que:  

o Tengan el título de Graduado en ESO o de un nivel académico superior. 
o Hayan superado los módulos obligatorios de un programa de cualificación profesional inicial. 
o Hayan superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado medio en centros 

públicos o privados autorizados por la Administración educativa. 
o Hayan superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio o de grado superior, o la 

PAU para mayores de 25 años. 
o Tengan alguna de estas titulaciones: 

 Título de Bachiller. 
 Título de Técnico (Grado Medio) y haber superado un curso de formación específico para 

el acceso a ciclos de grado superior en centros públicos o privados autorizados por la 
Administración educativa. 

 Prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior o la PAU para mayores de 25 años. 
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Quienes estén en posesión de un Certificado de Profesionalidad o acrediten una Experiencia 
Laboral de, al menos, el equivalente a un año con jornada completa podrán solicitar, en el momento de la 
inscripción, la exención de una parte de la prueba que esté relacionada con el campo profesional acreditado.  
Dicha solicitud será evaluada por una Comisión de valoración constituida al efecto, que determinará de qué parte 
de la prueba queda exenta la persona solicitante. 
 
- Estarán exentas de la PARTE DEL ÁMBITO DE COMUNICACIÓN las personas que, en el momento de la 

inscripción, acrediten encontrarse en alguna de las siguientes situaciones: 
a) Haber superado las materias de Lengua Castellana y Literatura y alguna de las materias de Lengua 

Extranjera de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria. 
b) Haber superado la materia de Lengua Castellana y Literatura de cuarto curso de Educación Secundaria 

Obligatoria y estar en posesión de un certificado de nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia 
para las lenguas en un idioma extranjero, o equivalente. 

c) Haber superado el ámbito de comunicación del segundo nivel de Educación Secundaria para Personas 
Adultas. 

d) Haber superado el ámbito Lingüístico y Social de un programa de diversificación curricular de 
Educación Secundaria Obligatoria, siempre que dicho ámbito incluya contenidos de idioma extranjero 
o el mencionado ámbito junto con la materia de lengua extranjera del programa de diversificación.   

- Estarán exentas de LA PARTE DEL ÁMBITO SOCIAL las personas que, en el momento de la inscripción, acrediten 
encontrarse en alguna de las siguientes situaciones: 

a) Haber superado la materia de Ciencias Sociales, Geografía e Historia de cuarto curso de Educación 
Secundaria Obligatoria. 

b) Haber superado el ámbito social del segundo nivel de Educación Secundaria para Personas Adultas. 
c) Haber superado el ámbito Lingüístico y Social de un programa de diversificación curricular de 

Educación Secundaria Obligatoria.  
 
- Estarán exentas de LA PARTE DEL ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO la parte de las personas que, en el 

momento de la inscripción, acrediten encontrarse en alguna de las siguientes situaciones: 
a) Haber superado las materias de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria de Matemáticas de 

cualquiera de sus opciones A o B y, al menos una de las siguientes: Tecnología, Física y Química, 
Biología y Geología o Informática. 

b) Haber superado el ámbito Científico- Tecnológico del segundo nivel de Educación Secundaria para 
Personas Adultas. 

c) Haber superado el ámbito Científico- Tecnológico de un programa de diversificación curricular de 
Educación Secundaria Obligatoria. 
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 Se estructura en tres partes. 
1. ÁMBITO DE COMUNICACIÓN: Lengua Castellana y Literatura y Primera Lengua extranjera (inglés o francés) 
2. ÁMBITO SOCIAL: Ciencias Sociales, Geografía e Historia. 
3. ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO: Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza y Tecnologías. 

OBSERVACIÓN DE INTERÉS: Se exige un nivel de cuarto de ESO en los siguientes ámbitos 
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A - Cada una de las partes se calificará numéricamente entre cero y diez con dos decimales. 

- La parte correspondiente  al ámbito de la comunicación contendrá ejercicios específicos de Lengua 
Extranjera, cuya puntuación máxima será del 20% del total de la parte, que se sumará a la puntuación que 
se obtenga en los ejercicios de Lengua Castellana y Literatura, cuya puntuación máxima será del 80% de la 
parte. 

- La calificación final de la prueba se obtendrá hallando la media aritmética de las tres partes, expresada con 
dos decimales, siempre que se haya obtenido una calificación de, al menos, cuatro puntos en cada una de 
las partes. 

- Se considerará positiva la calificación final de cinco puntos o superior. 
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Duración: De segunda quincena de septiembre a fecha de examen (si las incorporaciones fueran posteriores se 
intensificaría el ritmo del curso) 
Exámenes. Se trabajará la práctica según los modelos de examen de las últimas convocatorias 
Orientaciones. Se facilitará toda la información necesaria al alumnado en el momento de publicación de 
convocatoria acerca de las pruebas del año en el que se presenten. 
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