DPTO. ORIENTACIÓN Curso 2019/20
IES LA MOLA NOVELDA

PRUEBA ACCESO CICLO
FORMATIVO GRADO SUPERIOR




Destinado: personas de 19 años de edad (o cumplirlos durante el año 2020) que no
tienen el requisito para el acceso directo (bachillerato).
Fecha Inscripción: 25 al 29 de mayo

Modo de inscripción: se envía la documentación en formato electrónico a la secretaría
del centro en el que se quiera acceder al ciclo superior.
Documentación disponible en:
http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/presentacion-y-calendario


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.


Fecha de la prueba: 1 y 2 de julio en el centro en el que se ha realizado la inscripción.



Publicación de las notas: 6 de julio.



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:

DPTO. ORIENTACIÓN Curso 2019/20
IES LA MOLA NOVELDA

* 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 (si se tiene
aprobada alguna asignatura de 2º Bach de cursos anteriores…) ponerse en contacto conmigo:
cromerol@ieslamola.es
VISITA LAS PÁGINAS OFICIALES. ESTE DOCUMENTO NO ESTÁ LIBRE DE ALGÚN POSIBLE ERROR.

