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REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN EN LA PRUEBA DE ACCESO A CFGM:
• No reunir los requisitos académicos de acceso directo a un CF de Grado Medio.
• Tener 17 años de edad o cumplirlos durante el año 2017.
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN:
•

La solicitud de inscripción, la declaración responsable de que no se reúnen los
requisitos de acceso directo y el justificante de haber pagado la tasa
correspondiente, se recogerán y presentarán en los centros docentes públicos de
la Comunidad Valenciana que imparten ciclos de grado medio. Junto con estos
documentos también se deberá entregar fotocopia del DNI, tarjeta de identidad de
extranjero, certificado de empadronamiento en un domicilio (en el caso de ser
menor de 18 años), visado de estudios o tarjeta de estudiante extranjero.

PRUEBA DE ACCESO A CFGM:
La prueba de acceso a CFGM será común para todo el alumnado. La prueba se
estructurará en tres partes:
a) Parte Sociolingüística: versará sobre conocimientos de Lengua y literatura
(castellana o valenciana) y Lengua extranjera (inglés), y constará de dos
apartados:
a1) Lengua y literatura (castellana o valenciana).
a2) Lengua extranjera (inglés).
b) Parte social: constará de un único apartado que versará sobre
conocimientos de Ciencias sociales, geografía e historia.
c) Parte científico-matemática-técnica: versará sobre conocimientos de
Matemáticas, Ciencias naturales y Tratamiento de la información y competencia
digital; y constará de tres apartados:
c1) Matemáticas,
c2) Ciencias naturales,
c3) Tratamiento de la información y competencia digital.
Los contenidos de esta prueba estarán adaptados a lo que se establece en el currículo
vigente de la Comunidad Valenciana. Para más información sobre éstos podrás visitar
la página web http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/orientacionesgrado-medio o bien solicitar una guía con las orientaciones pertinentes y ejemplos de
exámenes en conserjería.
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del 17 al 31 de mayo de 2017

REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS DE ACCESO CFGM: 19 de Junio de 2017
• La certificación que acredita haber superado las pruebas de acceso a CFGM tiene
validez en todo el territorio nacional.
• Los centros reservan un cupo del 20 % de las plazas vacantes en los ciclos para
estos alumnos, que podrá ampliarse en caso de que no hubiese suficientes
solicitudes por parte del alumnado que concurra por otros cupos de acceso.
• El alumnado que desee elevar las calificaciones obtenidas, podrán repetirlas en
convocatorias sucesivas, previa solicitud.

PRESENTACIÓN SOLICITUDES CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO.
PLAZO DE PRESENTACIÓN

Del 25 de mayo al 6 de junio de 2017

Presentación de solicitudes de admisión para CFGM y de la documentación
correspondiente, en el centro de primera opción.

HORARIO DE LAS PRUEBAS
EXAMEN
9:00
10:10
11:20
12:30
15:00
16:00

PARTE LINGÜÍSTICA: LENGUA Y LITERATURA (Castellana o Valenciana)
PARTE SOCIAL: CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA
PARTE CIENTÍFICA-MATEMÁTICA-TÉCNICA: MATEMÁTICAS
PARTE CIENTÍFICA-MATEMÁTICA-TÉCNICA: CIENCIAS DE LA NATURALEZA
PARTE LINGÜÍSTICA: INGLÉS
PARTE CIENTÍFICA-MATEMÁTICA-TÉCNICA: TRATAMIENTO DE LA
INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL

DURACIÓN
1 H.
1H.
1 H.
45 MIN.
45 MIN.
45 MIN.

