
DPTO. ORIENTACIÓN Curso 2019/20
IES LA MOLA  NOVELDA

PRUEBA ACCESO CICLO
FORMATIVO GRADO MEDIO

       
 Destinado: personas de  17 años de edad (o cumplirlos durante el año 2020) que no

tienen el requisito para el acceso directo (Graduado en Secundaria).

 Fecha Inscripción: 25 al 29 de mayo

 Modo de inscripción:  Las  solicitudes  de  inscripción  se  presentarán  en  los  centros
docentes públicos que imparten ciclos de grado medio: en el IES La Mola.

La Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, ante la situación actual originada por el
COVID-19, y con la finalidad de evitar desplazamientos para presentar las solicitudes
en los centros docentes, ha dispuesto que dichas solicitudes se remitan por correo
electrónico a la secretaria de los centros docentes.

 Documentos a presentar:
- Impreso oficial de solicitud  de la pruebas
- Impreso  oficial  de  Declaración  responsable  de  que  no  se  reúnen  los  requisitos  de

acceso directo
- Justificante de haber pagado la tasa correspondiente.
- Fotocopia DNI

Toda  la  documentación  deberá  ser  enviada  debidamente  firmada  (a  mano  o
electrónicamente) y, en formato electrónico, mediante un único correo electrónico al
centro docente en el que desea hacer la prueba, en el que indicarán en el asunto del
mismo las siglas PAC seguidas del nombre y apellidos de la persona solicitante.

IMPRESOS ASOCIADOS
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PRUEBA DE ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/18047_BI.pdf



DPTO. ORIENTACIÓN Curso 2019/20
IES LA MOLA  NOVELDA
DECLARACIÓN RESPONSABLE
http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/18049_BI.pdf
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE LA SOLICITUD DE EXENCIÓN PARA LA 
PRUEBA DE ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/18428_BI.pdf

La secretaria del IES La Mola y el Departamento de Orientación estarán disponibles todas
las mañanas para resolver dudas y ayudar a realizar los trámites si no se dispone de

medios suficientes en casa. 

 Lugar de realización: las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio se
realizarán en los centros docentes públicos de la Comunitat Valenciana que imparten
ciclos de grado medio: en el IES La Mola.

Para  realizar  las  pruebas,  los  aspirantes  deberán  ir  provistos  del  correspondiente
documento identificativo: DNI.

 Estructura y contenido de la prueba. La prueba de acceso a los ciclos formativos de
grado medio será común para todos ellos. 
Los contenidos de referencia correspondientes a cada apartado serán los currículos vi-
gentes de la ESO en la Comunitat Valenciana.

LA PRUEBA SE ESTRUCTA EN TRES PARTES
1. Parte lingüística. Constará de dos apartados:

a) Lengua y Literatura (Castellana o Valenciana),
b) Lengua Extranjera (Inglés).

2. Parte social: versará sobre conocimientos de Ciencias Sociales, Geografía e Historia

3. Parte científico-matemático-técnica. Tres apartados:
a) Matemáticas,
b) Ciencias Naturales,
c) Tratamiento de la Información y Competencia Digital

 Fechas de la prueba: 1 y 2 de julio en el centro en el que se ha realizado la inscripción.
HORARIO DE LAS PRUEBAS

1 de julio:
09:00-10:00 Parte lingüística: Lengua y Literatura (1 h)
10:15-11:15 Parte social: Ciencias Sociales, Geografía e Historia (1 h)
11:30-12:15 Parte lingüística: Inglés (45 min)

2 de julio:
09:00-10:00 Parte científica-matemática-técnica: Matemáticas (1 h)
10:15-11:00 Parte científica-matemática-técnica: Ciencias de la naturaleza (45 min)
11:15-12:00 Parte científica-matemática-técnica: Tratamiento de la Información y Competencia Digital (45 min)

 Publicación de las notas: 6 de julio.
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 Validez y efectos. Validez en todo el territorio nacional.
- La superación de las pruebas permitirá el acceso a los ciclos formativos a quienes no cum-
plan los requisitos académicos de acceso directo.
- Para estos alumnos, los centros reservarán un 20 % de las plazas vacantes, que podrá
ampliarse caso de que no hubiese suficientes solicitudes por parte de los alumnos que concu-
rran por otros cupos de acceso.
- Estar en posesión del certificado de superación de la prueba de acceso no implica la admi-
sión automática del candidato. Aquellos aspirantes que superen la prueba deberán haber for-
malizado la solicitud de admisión en el centro educativo donde quieran realizar el ciclo forma-
tivo en los periodos que para ello se establezcan y, caso de ser admitidos, formalizar la matrí-
cula en los plazos establecidos.

 Información complementaria
CALENDARIO DE LAS PRUEBAS 2020

1. Inscripción: del 25 de mayo al 29 de mayo
2. Publicación listas alumnos que deben realizar la prueba en otro centro: 10 de junio
3. Publicación listas provisionales de admitidos: 10 de junio
4. Reclamación listas provisionales de admitidos y excluidos: del 10 de junio al 11 de junio
5. Publicación listas definitivas de admitidos y excluidos: 19 de junio
6. Realización prueba de acceso a grado medio: 1 y 2 de julio
7. Publicación listas provisionales calificaciones: 6 de julio
8. Reclamación listas provisionales calificaciones: del 7 de julio al 8 de julio
9. Plazo de entrega documentación justificativa prueba grado medio convocatoria ordinaria: del 18 de mayo al 8 
de julio
10. Publicación listas definitivas calificaciones y entrega de certificados de la prueba: 10 de julio

 Para más información:

* Alacant/Alicante : inspeduc_ali@gva.es
* Castelló/Castellón: inspeccio-cst@gva.es
* València/Valencia: inspeccion_dtv@gva.es

Cursos preparatorios.
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/cursos-preparatorios
Orientaciones Pruebas de Acceso.
http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/orientaciones-grado-medio
Formación Profesional del sistema educativo en la CV.
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/oferta1
Más información:
http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/presentacion-y-calendario
Ver la Resolución de 29 de abril 2020
https://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/05/pdf/2020_3179.pdf

Solo está indicada la información más elemental. Si necesitáis más información sobre el
contenido  de  las  pruebas,  modelos  de  exámenes,  posibles  convalidaciones…  ponerse  en
contacto conmigo: cromerol@ieslamola.es
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