INFORMACIÓN
PRUEBA DE ACCESO GRADO SUPERIOR
ESTÁ ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA QUIENES ESTÉN
INTERESADOS EN REALIZAR PRUEBAS DE ACCESO DE GRADO MEDIO
Y GRADO SUPERIOR EN REGIÓN DE MURCIA.
INSCRIPCIONES DESDE EL 16 DE ENERO HASTA EL 3 DE FEBRERO (A
LAS 14:00 HS), DE FORMA TELMÁTICA A TRAVÉS DEL SIGUIENTE
ENLACE:
https://apliedu.murciaeduca.es/educacionTOL/convocatorias.ctrl


Cada solicitante podrá cumplimentar solo una solicitud. Si se desea realizar alguna
modificación, con el número de identificación de la solicitud grabada anteriormente
(ID) se podrá cumplimentar otra que anulará la anterior.



Desde la última página del formulario Web, después de cumplimentarlo se debe
generar el documento en PDF e imprimir los tres ejemplares que lo componen (Para el
interesado, para el centro examinador adjudicado y para la entidad bancaria), así
como una hoja de instrucciones. En cada ejemplar de la solicitud se incluye la
autoliquidación de tasas. (Consultar entidades bancarias en la convocatoria)



Durante el plazo de inscripción se debe presentar una vez firmada la documentación
(tres ejemplares impresos) de la solicitud en una entidad financiera colaboradora () y
pagar en ella las tasa vigente en el momento de formalizar la inscripción. Este paso no
será necesario para quienes estén exentos de abono de la tasa. (Pueden disponer de
una bonificación del 50% para quienes acrediten encontrarse en situación de
desempleo, o sean miembros de familia numerosa de categoría general. Pueden
disponer de una exención total del abono de la tasa, quienes acrediten una minusvalía
igual o superior al 33%, también quienes sean miembros de familia numerosa de
categoría especial o quienes tengan la condición de víctima de terrorismo o de víctima
de violencia de género).

FECHAS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:






Publicación listas provisionales de admitidos y centros adjudicados
o 15 de febrero de 2017
(Plazo de reclamaciones 16 y 17 de febrero)
Publicación listas definitivas de admitidos y excluidos
o 24 de febrero de 2017
Formalizar la matrícula en el centro asignado
o 27 de febrero al 9 de marzo de 2017 (ambos inclusive)
Publicación de los listados con los matriculados en las pruebas
o 23 de marzo (provisional) y 4 de abril (definitivo)

FECHAS DE REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS
SÁBADO 27 DE MAYO

9:00 horas: Citación e identificación personalizada de los participantes.
Parte común:
o 9:30 horas: Ejercicio de lengua castellana y literatura. Duración:
Una hora y treinta minutos.
o Ejercicio de lengua extranjera (inglés o francés). Duración: Una
hora.
o 12:30 horas: Ejercicio de matemáticas y tratamiento de la
información y competencia digital. Duración: Una hora y treinta
minutos.
16:45 horas: Citación e identificación personalizada de los participantes.
Parte específica:
o 17:00 horas: Dos ejercicios de las materias específicas que
correspondan según la opción por la que se presente. La duración
máxima de esta parte será de dos horas y media.

