
PRUEBAS ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE  GRADO 
MEDIO 
 
 DÍA 24 DE JUNIO 
 

Primer grupo* 
 

Presentación en el centro: 15:15 horas  
Entrada aula (hora límite): 15:40 horas  
 

Segundo grupo* 
 

Presentación en el centro: 15:40 horas 
(nunca antes)  
Entrada aula (hora límite): 16:00 horas  
 

 

* Para saber en qué grupo se encuentra cada alumno debéis consultar la 
página web del IES JULIO VERNE, unos días antes del examen. 
 
16:00 horas  
 
- Ejercicio de la parte sociolingüística (90 minutos de duración).  

- Descanso de 30 minutos. 

- Ejercicio de la parte matemática (90 minutos de duración).  
 
 
  DÍA 25 DE JUNIO  
 
Se repetirá el mismo proceso que el día anterior en relación con la entrada 
y acceso al centro.  
 
 16:00 horas 
 
- Ejercicio de la parte científico-técnica (90 minutos de duración).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO 
SUPERIOR 
 

DÍA 24 DE JUNIO 
 

Primer grupo* 
 

Presentación en el centro: 15:15 horas  
Entrada aula (hora límite): 15:40 horas  
 

Segundo grupo* 
 

Presentación en el centro: 15:40 horas 
(nunca antes)  
Entrada aula (hora límite): 16:00 horas  
 

 
* Para saber en qué grupo se encuentra cada alumno debéis consultar la 
página web del centro examinador en que os matriculastéis, unos días 
antes del examen. 
 
16:00 HORAS 
- Ejercicio de Lengua castellana y literatura (90 minutos de duración).  

- Descanso de 30 minutos. 

- Ejercicio de Fundamentos de Matemáticas (90 minutos de duración).  

- Descanso de 30 minutos. 
 

DÍA  25 DE JUNIO  
 
Se repetirá el mismo proceso que el día anterior en relación con la entrada 
y acceso al centro. 
 
16:00 HORAS 



- Ejercicio 1 de la parte específica (90 minutos de duración):  

 Economía de la empresa (opción Humanidades y Ciencias Sociales) 

 Biología (opción Ciencias)  

 Física (opción Tecnología) 
- Descanso de 30 minutos. 

- Ejercicio 2 de la parte específica (90 minutos de duración):  

 Geografía (opción Humanidades y Ciencias Sociales) 

 Química (opción Ciencias)  

 Dibujo Técnico (opción Tecnología). 



PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS.  
 
30 de junio  Los centros examinadores publicarán en su sitio web, 

los resultados anonimizados de las pruebas de acceso 
a ciclos formativos de grado medio y a ciclos 
formativos de grado superior. 

1, 2 y 3 de julio Reclamaciones 

 6 y 7 de julio  Resolución y notificación de las reclamaciones 

 
 


