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REQUISITO PARA GRADO SUPERIOR

•
•

No reunir los requisitos académicos de acceso directo a un CFGS.
Tener 19 años de edad o cumplirlos durante el año 2017.

LUGAR DE REALIZACIÓN

•

Las pruebas de acceso a CFGS se realizarán en los centros docentes públicos
que imparten ciclos relacionados con la opción elegida.

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 superior relacionados
con la opción elegida. 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 CFGS
La prueba de acceso a CFGS constará de dos partes:
a) Parte común, que tiene como objetivo apreciar la madurez e idoneidad
de los candidatos para seguir con éxitos los estudios de FP de GS, así como su
capacidad de razonamiento y de expresión escrita. Constará de cuatro apartados:
a1) Lengua y literatura (castellana o valenciana).
a2) Lengua Extranjera (Inglés).
a3) Matemáticas.
A4) Tratamiento de la Información y Competencia Digital.
b) Parte específica, que tiene como objetivo valorar las capacidades de
base referentes al campo profesional de que se trate y versará sobre los
conocimientos básicos de las materias de Bachillerato que faciliten la conexión con
cada ciclos formativo de grado superior.
Existirán tres opciones, según el ciclo a que se desee acceder, y, en cada una
de ellas, el candidato elegirá dos de las tres materias que lo forman.
Las opciones serán:
A) Humanidades y Ciencias Sociales, cuyas materias serán Historia, Economía y
Geografía.
B) Tecnología, cuyas materias serán Dibujo Técnico, Tecnología Industrial y Física
y Química.
C) Ciencias, cuyas materias serán Física, Biología y Ciencias de la Tierra, y
Química.
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Los contenidos de las materias sobre los que versarán las pruebas serán los
correspondientes a los currículos vigentes de las modalidades de Bachillerato en la
Comunidad Valenciana. Para más información sobre éstos puedes visitar la página
web:
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/orientaciones-gradosuperior.

PLAZO PARA MATRICULARSE
REALIZACIÓN PRUEBAS CFGS

del 17 al 31 de mayo de 2017
20 de junio de 2017

PRESENTACIÓN SOLICITUDES CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR.
PLAZO DE PRESENTACIÓN
Del 25 de mayo al 6 de junio de 2017
En el Instituto donde desees cursar el Ciclo elegido.
• La certificación que acredita haber superado la prueba de acceso a los ciclos
formativos de FP tiene validez en todo el territorio nacional.
• La superación de las pruebas permitirá el acceso a los ciclos formativos a quienes
no cumplan los requisitos académicos de acceso directo. Para este alumnado, los
centros reservarán un cupo del 20% de las plazas vacantes, 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.
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OPCIONES DE PRUEBA, MATERIAS DE BACHILLERATO EN LAS QUE SE BASAN
OPCIÓN
A) Humanidades y
Ciencias Sociales

B) Tecnología

C) Ciencias

MATERIAS DE BACHILLERATO

– Historia.
– Economía.
– Geografía.

– Dibujo Técnico.
– Tecnología Industrial.
– Física y Química.

– Física.
– Biología y Ciencias de la Tierra.
– Química.
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HORARIO DE LAS PRUEBAS

FAMILIAS PROFESIONALES

EXAMEN

DURACIÓN

– Administración y Gestión.
– Comercio y Marketing.
– Hostelería y Turismo.
– Servicios Socioculturales y a la Comunidad.

09.00

Parte general: Lengua
Literatura
(Castellana
Valenciana)

10.25

Parte
general:
Extranjera Inglés

- Arte y artesanía
– Artes Gráficas.
– Edificación y Obra civil.
– Electricidad y Electrónica.
– Energía y Agua.
– Fabricación Mecánica.
– Imagen y Sonido.
– Industrias extractivas.
– Informática y Comunicaciones.
– Instalación y Mantenimiento.
– Madera, Mueble y Corcho.
– Marítimo - Pesquera (excepto Acuicultura)
– Textil, Confección y Piel.
– Transporte y Mantenimiento de Vehículos.
– Vidrio y Cerámica.

11.20

Parte general: Matemáticas

12.45

Parte general: Tratamiento de
la Información y Competencia
Digital

45 min.

16:00

Parte específica: apartado B1

1 h. 15 min.

17:30

Parte específica: apartado B2

1 h. 15 min.

– Actividades Físicas y Deportivas.
– Agraria.
– Imagen Personal.
– Industrias Alimentarias.
– Maritimo - Pesquera (únicamente Acuicultura).
– Química.
– Sanidad.
– Seguridad y Medio Ambiente.

y
o

Lengua

1 h. 15 min.

45 min.
1 h. 15 min.

