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INFORMACIÓN GENERAL.  Prueba de Acceso a Ciclos de Grado SUPERIOR  
 
Para poder realizar la Prueba de Acceso a los Ciclos Formativos de Grado Superior NO hay 
que cumplir los requisitos de acceso Directo. Además, hay que tener 19 años cumplidos, o 
cumplirlos en el año en que se realiza la prueba, o 18 años si se acredita tener un Título de 
Técnico de CFM, (de cualquier familia profesional). 
 
 

1.- CONTENIDO: Tiene 2 partes: 
 

a) Parte COMÚN - PC: 
a1) Lengua y Literatura: Castellano o Valenciano (comentario de texto). 
a2) Inglés 
a3) Matemáticas 
a4) Tratamiento de la información y competencia digital 

 
b) Parte ESPECIFICA - PE: 

b1) Historia, Economía, Geografía (Opción A. Humanidades y Ciencias Sociales, 
para el acceso al CFS de Administración y Finanzas). 
b2) Dibujo técnico, Tecnología industrial, Física y química (Opción B. Tecnología, 
para el acceso al CFS de Desarrollo de aplicaciones multiplataforma). 

 
 

2.- CALIFICACIONES: Cada examen se puntuará de 0 a 10 puntos. 
 

a) Nota de la Parte COMÚN: Media Ponderada, con 2 decimales, de: a1 + a2 + a3  
a1) Lengua y Literatura: castellana o valenciana (3,5 puntos) 
a2) Inglés (2 puntos) 
a3) Matemáticas (3,5 puntos)  
a4) Tratamiento de la información y competencia digital (1 punto) 
 

b) Nota de la Parte ESPECÍFICA: Media Aritmética, con 2 decimales, de las 2 optativas  
de bachiller elegidas. 

b1) Historia, Economía, Geografía  
b2) Dibujo técnico, Tecnología industrial, Física y química  
 

• La NOTA de la parte o de los apartados para los que se haya solicitado EXENCIÓN se 
obtendrá cogiendo la MAYOR entre las dos siguientes: 

 
o Nota a la que le dé derecho la certificación presentada para solicitar la exención. 
o Nota del examen de ese apartado, en caso de que se hubiese presentado. 

 
 
 
 

 
 
 

3.- NOTA FINAL: Han de tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

• Solo puede calcularse cuando Nota PC => 4, y Nota PE => 4. 

• La Nota Final se determinará como la Media aritmética, con 2 decimales, de PC + PE. 

• Si Nota Final >= 5: Prueba de Acceso SUPERADA. 

• Si Nota Final < 5: Prueba de Acceso NO SUPERADA. 

• Si no se ha superado la prueba, se podrá presentar, en una convocatoria posterior (otro 
año), de manera obligatoria de los apartados con nota < 5, y de manera voluntaria de 
aquellos con nota >= 5, para “subir nota”. 
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