PRUEBA ACCESO A CICLOS
FORMATIVOS GRADO
SUPERIOR

CEPA “CASTILLO DE ALMANSA”.
2013

FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA
Los estudios más relacionados con las ocupaciones y el mercado de trabajo son los
de Formación Profesional y, en la actualidad, debido a su amplia oferta, a
su carácter modular y a las facilidades para realizarlos, incluso a través de
internet, la convierten en una opción muy atractiva con un alto porcentaje de
inserción laboral.

Existen dos tipos de ciclos formativos:
1. Ciclos Formativos de grado Medio (CFGM)
2. Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS)
Que conducen a dos tipos de títulos:
1.

CFGM  Titulo de técnico en la profesión correspondiente.
2.

CFGS  Titulo de técnico superior.

FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA

Los ciclos formativos deben responder a un perfil profesional, se
organizan en módulos profesionales de formación teórico-práctica, con
una duración variable. Aunque el número de horas de un ciclo a otro
puede variar (oscilan entre las 1300 y 2000 horas) la tendencia es que
todos los ciclos formativos tengan una duración de 2000 horas.
El currículo de los ciclos formativos incluye un módulo de formación en
centros de trabajo (FCT), del que podrán quedar exentos quienes
acrediten una experiencia laboral relacionada con los estudios
profesionales respectivos.

Con la nota del expediente académico se puede acceder directamente a los
estudios de Grado sin necesidad de realizar la PAEG e incluso para
algunas titulaciones convalidan créditos universitarios según los módulos
cursados en el ciclo.

ACCESO A CFGS:
El acceso directo a la CFGS exigirá estar en posesión del título de Bachillerato.
También podrá accederse mediante prueba.
Para acceder por esta vía a los CFGS requerirá tener como mínimo 19 años
cumplidos en el año de realización de la prueba, o 18 años para quienes acrediten
estar en posesión de un título de técnico de una familia profesional perteneciente a
la misma opción de la parte específica que aquel al que pretende acceder.
También pueden participar quienes habiendo superado las pruebas de acceso a
ciclos formativos en convocatorias anteriores deseen una mejora de la calificación
obtenida, podrán presentarse de nuevo a la prueba de acceso, por una sola vez,
para la realización de la prueba completa, sin perjuicio de las exenciones a que
pudiera tener derecho.

La prueba de acceso consta de 2 partes:
Parte común: Lengua castellana y literatura, fundamentos de matemáticas e inglés.
Parte específica: dos de las tres materias que se dan a elegir en función de la
opción a la que uno se va a presentar.

PRUEBA ACCESO CFGS
Condiciones para poder presentarse a la prueba de acceso:
•

Tener fijado el domicilio de residencia en la Comunidad Autónoma de Castilla La
Mancha.

•

Tener fijado el domicilio de trabajo en la Comunidad de Castilla La Mancha.

•

Tener superada o exenta, en las convocatorias realizadas por la Comunidad de Castilla
La Mancha en años anteriores, alguna de las partes constitutivas de la prueba de acceso
a la que desea concurrir.

•

Estar cursando en Castilla La Mancha enseñanzas oficiales o el curso preparatorio para
la prueba de acceso a grado superior.

Acreditación del cumplimiento de los requisitos: Aportar la siguiente documentación:
•

Fotocopia del D.N.I.

•

Certificación de los estudios cursados.

•

Certificado de empadronamiento en una localidad de Castilla La Mancha.

•

Certificado de la empresa en el que se indique que el domicilio de trabajo está situado
en Castilla La Mancha.

•

Declaración responsable de no estar en posesión de titulación académica que permita
acceder directamente a las enseñanzas para las que solicita realizar la prueba.

PRUEBA ACCESO CFGS
Solicitud de inscripción a las pruebas:
•

Las solicitudes se formularán según modelo normalizado e irán dirigidas al Servicio
Periférico de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la provincia donde
radique el centro en el que quiere realizar la prueba.

•

Para inscribirse en estas pruebas habrá que presentar la solicitud mediante instancia
telemática, a través de la secretaría virtual de la plataforma educativa Papás 2.0 (se
necesita certificado digital reconocido por la plataforma). O podrán solicitar de forma
presencial, una credencial (usuario y contraseña) en cualquiera de los centros públicos
de esta Comunidad Autónoma que impartan enseñanzas de Formación Profesional.

•

Plazo de presentación de solicitudes: del 18 de abril al 3 de mayo de 2013.

Tasas por la participación en las pruebas:
•

Para participar en esta convocatoria se deberá abonar el importe correspondiente a las
tasas por derechos de examen. El importe a pagar será de 15 euros.

•

Los aspirantes que sean miembros de familias numerosas, tendrán una bonificación del
50%.

•

Estarán exentos quienes estén en situación de incapacidad permanente total o absoluta.

•

El pago se deberá realizar con anterioridad a la cumplimentación de la solicitud
telemática.

PRUEBA ACCESO CFGS
Admitidos provisionales:
•

Esta información se facilitará de forma individualizada a través de la secretaria virtual
de la plataforma educativa Papás a partir del día 28 de mayo de 2013.

•

Contra esta decisión los interesados podrán presentar reclamación telemática a través
de la secretaría virtual de la plataforma educativa Papás, hasta el día 3 de junio,
incluido.

•

Junto a la admisión, se determinará el centro en el que el interesado realizará la prueba
de acceso.

•

Admitidos definitivos: a partir del día 17 de junio se podrá consultar de forma
individualizada la relación definitiva de admitidos a través de la secretaría virtual de la
plataforma educativa Papás.

PRUEBA ACCESO CFGS
Calendario de realización de las pruebas:
•

Las pruebas de acceso se realizarán los días 19 y 20 de junio y 4 y 5 de septiembre de
2013.

•

Parte específica: A las 16.30 horas del día 19 de junio y 4 de septiembre el aspirante
realizará los ejercicios de las dos materias elegidas de entre las tres propuestas en cada
opción. Duración máxima de cada ejercicio será de hora y media.

•

Parte común: día 20 de junio y 5 de septiembre.

•

•

A las 9.30 horas ejercicio de Lengua Castellana y Literatura. Duración hora y
media.

•

A las 11.30 horas ejercicio de Matemáticas. Duración hora y media.

•

A las 13 horas, ejercicio de inglés. Duración hora y media.

Para acceder a la realización de las pruebas, los aspirantes deberán ir provistos de
algún documento acreditativo de su identidad legalmente admisible.

PRUEBA ACCESO CFGS
Calificación:
•

Las partes de las que consta la prueba se calificarán de cero a diez expresado con dos
decimales. En el caso de que las partes se compongan de más de una materia, la
calificación de dicha parte será la media aritmética de la materias que la componen
siempre que se obtenga, al menos, una puntuación de cuatro en cada una de ellas.

•

Si en el primer periodo de realización de la prueba no se pudiese realizar la media
aritmética de las materias que conforman una parte por no haber alcanzado una
calificación igual o superior a 4 en alguna de la materias, se podrá realizar en el
segundo periodo únicamente el examen correspondiente a la materia no superada,
respetándose la calificación en el resto de las materias.

•

Quienes superen la prueba de acceso a ciclos formativos en el primer periodo del año y
deseen mejorar la calificación podrán realizar de nuevo la prueba completa o solo una
parte de ella en el segundo periodo. En todo caso se mantendrá la validez y efectos de
la mejor calificación.

•

La nota final de la prueba será la media aritmética de las partes que la componen,
expresada con dos decimales, siempre que se obtenga, al menos, una puntuación de
cuatro en cada una de ellas. Se considerará positiva la calificación de 5 puntos o
superior.

PRUEBA ACCESO CFGS
Calificación:
•

Para los alumnos que hayan superado el curso preparatorio para la prueba de acceso a
ciclos formativos, la nota final de la prueba se incrementará con la puntuación
resultante de multiplicar por el coeficiente 0,15 la calificación obtenida en el curso
preparatorio impartido en un centro autorizado en Castilla La Mancha. Para la
aplicación de dicho coeficiente, en el caso de las pruebas de acceso a ciclos de grado
superior, el curso preparatorio deberá ir referido a la misma opción cursada.
(puntuación máxima 1,5 puntos).

•

Para aquellos alumnos que hubieran realizado el curso preparatorio para la prueba de
acceso a ciclos formativos en un centro de Educación para Personas Adultas de Castilla
La Mancha, autorizado para impartir dichas enseñanzas, solo le será de aplicación la
nota obtenida a partir del curso 2009/2010.

•

En aquellos casos en que se declare la exención de alguna de las partes integrantes de
la prueba, la calificación de la misma se realizará teniendo en cuenta solo la parte o
partes no exentas.

•

Para aquellos supuestos en los que el alumno tenga exentas todas las partes de la
prueba, su nota final será de cinco.

•

La calificación de las pruebas de acceso podrá consultarse en la secretaría virtual no
más tarde del día 25 de junio ni del día 10 de septiembre.

En ALMANSA pueden cursarse los siguientes
ciclos formativos :
GRADO SUPERIOR
•SISTEMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL AUTOMÁTICOS (IES
Herminio Almendros)
•ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (IES Escultor)
•ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (IES Escultor)
•DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS (IES Escultor)

En CAUDETE pueden cursarse los siguientes
ciclos formativos :

GRADO SUPERIOR
•ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (IES Rafael Requena)

En VILLENA pueden cursarse los siguientes
ciclos formativos :
GRADO SUPERIOR
- EDUCACIÓN INFANTIL.
(IES Hermanos Amorós)

En YECLA pueden cursarse los siguientes
ciclos formativos :
GRADO SUPERIOR
•HIGIENE BUCODENTAL(IES Castillo Puche)
•ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (IES Castillo Puche)
•DESARROLLO DE PRODUCTOS EN CARPINTERÍA Y MUEBLES
(IES Castillo Puche)
•ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS(IES Castillo
puche)

FORMACIÓN PROFESIONAL A DISTANCIA

La principal ventaja de estas enseñanzas es la flexibilidad y autonomía en el aprendizaje
por parte de cada alumno/a con el seguimiento personalizado por parte de un profesor.
Único requisito: tener conexión a Internet.
Esta oferta está dirigida especialmente a aquellas personas que, por diferentes razones (no
solo laborales), no pueden cursar en los centros educativos y en el horario presencial, la
Formación Profesional. Por tanto, mayoritariamente será el colectivo de personas adultas el
destinatario de esta modalidad de enseñanza.
La estructura modular de los ciclos formativos de FP permite, en esta modalidad, que cada
alumno decida, de manera autónoma, de qué módulos quiere matricularse en función de sus
necesidades personales y su disponibilidad.

OFERTA FORMATIVA FP A DISTANCIA
Administración y gestión:
• GM Gestión Administrativa

• C. L. Mancha. Valencia. Murcia.

• GS Administración y finanzas.
• GS Asistencia a la dirección.
• GS Secretariado

• C. L. Mancha. Valencia. Murcia.
• Cataluña.
• Andalucía. Cataluña.

Agraria:
• GM Trabajos forestales y de
conservación del medio natural.
• GS Gestión forestal y del medio
natural.
• GS Gestión y organización de
empresas agropecuarias.
• GS Gestión y organización de
recursos naturales y paisajísticos.

Comunidad Valenciana.

Industrias alimentarias:
• GM Panadería, repostería y
confitería.
• GS Procesos y calidad en la
industria alimentaria.

• Canarias.
• Cantabria.

OFERTA FORMATIVA FP A DISTANCIA
Comercio y marketing:
• GM Comercio.
• GS Comercio Internacional.
• GS Gestión comercial y
marketing.
• GS Gestión de ventas y
espacios comerciales.
• GS Gestión del transporte.
• GS Transporte y logística.

• Valencia. Asturias.
• Valencia. Aragón.
• Valencia. C. L. Mancha. Madrid.

• Cataluña.
• C. L. Mancha. Andalucía.
• C. L. Mancha. Cantabría.

Edificación y obra civil:
• GS Desarrollo y aplicación de
proyectos de construcción.
• GS Proyectos de edificación.
• GS Proyectos de obra civil.

• Valencia.
• Valencia.
• Galicia.

Fabricación mecánica:
• GS Diseño en fabricación
mecánica.
• GS Programación en producción
en fabricación mecánica.

País Vasco.

OFERTA FORMATIVA FP A DISTANCIA
Comercio y marketing:
• GS Eficiencia energética y

• Galicia. Canarias.

energía solar térmica.

Electricidad y electrónica:
• GM Equipos electrónicos de
consumo.
• GM Instalaciones de
telecomunicaciones.
• GM Instalaciones eléctricas y
automática.
• GS Automatización y robótica
industrial.
• GS Instalaciones electrotécnicas.
• GS Sistemas de telecomunicación
e informáticos.
• GS Sistemas de regulación y
control automáticos.
• GS Sistemas de
telecomunicaciones e informáticos.
• GS Sistemas electrotécnicos y
automatizados

• Valencia. Galicia.
• Valencia. C. L. Mancha. Murcia.
• Valencia.

• Valencia.
• Valencia.
• Canarias.

• Valencia. Galicia.
• Valencia. Galicia.

OFERTA FORMATIVA FP A DISTANCIA
Hostelería y turismo:
• GM Cocina y gastronomía.
• GS Agencias de viajes.
• GS Agencias de viajes y gestión
de eventos.
• GS Dirección de cocina.
• GS Gestión de alojamientos
turísticos.
• GS Guía, información y
asistencia turística.
• GS Información y
comercializaciones turísticas.
• GM Servicios de Restauración.

• Cantabria. País Vasco. Canarias
• Andalucía. Galicia.
• Canarias.
• Andalucía. Valencia. Galicia.
• Andalucía. Galicia. Baleares.

• Asturias.

Informática y comunicaciones:
• GM Sistemas microinformáticos y
redes.
• GS Adm. Sistemas informáticos.
• GS Adm. Sistemas informáticos en
red.
• GS Desarrollo de aplicaciones
informáticas.
• GS Desarrollo de aplicaciones
multiplataforma.
• GS Desarrollo aplicaciones web

• Valencia. Andalucía. Cataluña.
• Cataluña.
• Valencia. Cantabria.
• Valencia. Andalucía.
• Valencia. C. L. Mancha. Cataluña.
• Valencia. Murcia. Andalucía.

OFERTA FORMATIVA FP A DISTANCIA
Imagen y sonido:
• GS Iluminación, captación y
tratamiento de imagen.
• GS Producción de
audiovisuales y espectáculos.

• Valencia. Canarias.
• Galicia.

Instalación y mantenimiento:
• GM Instalaciones de producción
de calor.
• GM Instalaciones frigoríficas y de
climatización.
• GM Mantenimiento
electromecánico.
• GM Montaje y mantenimiento de
instalaciones de frío, climatización y
producción de calor.
• GS Prevención de riesgos
profesionales.

Imagen personal:
• GM estética personal y decorativa
• GM peluquería y cosmética capilar
• GS asesoría de imagen personal.
• GS estética integral y bienestar.

• Valencia.
• Valencia.
• Valencia.
• Valencia.
• Valencia. C. L. Mancha. Cataluña

• Valencia.
• Valencia. Canarias.
• valencia.
• valencia.

OFERTA FORMATIVA FP A DISTANCIA
Química:
• GS Laboratorio de análisis y de

• Murcia. Galicia. Aragón.

control de calidad.

Sanidad:
• GM Cuidados auxiliares de
enfermería.
• GM Emergencias sanitarias.
• GM Farmacia y parafarmacia.
• GS Audiología protésica.
• GS Dietética.
• GS Documentación sanitaria.
• GS Higiene bucodental.
• GS Imagen para el diagnóstico.
• GS Ortoprotésica.
• GS Radioterapia

Seguridad y medio ambiente:
• GS Educación y control de
calidad.

• Valencia. Cataluña.
• C.L.Mancha. Valencia. Murcia.
• Valencia. Aragón.
• Valencia.
• Valencia.
• Valencia.
• Valencia.
• Valencia.
• Valencia.
• Valencia.

• Galicia.

OFERTA FORMATIVA FP A DISTANCIA

Servicios socioculturales
y a la comunidad:
• GM Atención a personas en
situación de dependencia.
• GM Atención sociosanitaria.
• GS Animación sociocultural.
• GS Educación infantil.
• GS Integración social.

• Valencia. Cataluña. Cantabria.

• Andalucía. Cataluña.
• Valencia.
• CLMancha. Murcia. Valencia.
• Valencia.

Transporte y mantenimiento
de vehículos:
• GM Automoción.
• GM Carrocería.
• GM Electromecánica de vehículos
automóviles.

• Valencia. Canarias.
• Canarias.
• Valencia. Cantabria.

PÁGINAS WEB DE
INTERÉS
www.educa.jccm.es
//uclm.es/preuniversitario/

//pop.jccm.es (Portal Orient. Prof.)
www.todofp.es

“LA FORMACIÓN, LA MEJOR VÍA
PARA MEJORAR LAS
POSIBILIDADES
PROFESIONALES”.

