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PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS GRADO MEDIO Y 

GRADO SUPERIOR CURSO 2022-23 

(Resolución 28 de enero de 2022 de dirección general de formación profesional y enseñanzas de régimen especial, 

por la  que se convocan pruebas de acceso a ciclos formativos de formación profesional) 
 

 
Desde el Hasta el 

INSCRIPCIÓN 21 DE MARZO 30 DE MARZO 

PUBLICACIÓN LISTAS 
PROVISIONALES DE PERSONAS 

ADMITIDAS 

27 DE ABRIL 
 

RECLAMACIÓN LISTAS 
PROVISIONALES DE PERSONAS 
ADMITIDAS/EXCLUIDAS 

27 DE ABRIL 29 DE ABRIL 

PUBLICACIÓN LISTAS 
DEFINITIVAS 

5 DE MAYO 
 

REALIZACIÓN  PRUEBA  DE 
ACCESO  GRADO  MEDIO  Y 
SUPERIOR 

23 Y 24 DE MAYO ** 

PUBLICACIÓN     DE     LAS 
CALIFICACIONES 

30 DE MAYO 
 

RECLAMACIÓN     DE    LAS 
CALIFICACIONES 

31 DE MAYO 1 DE JUNIO 

PLAZO DE ENTREGA 
DOCUMENTACIÓN 
JUSTIFICATIVA PRUEBA DE 
ACCESO A GRADO MEDIO Y 
SUPERIOR 

21 DE MARZO 30 DE JUNIO 

PUBLICACIÓN LISTAS DEFINITIVAS 
CALIFICACIONES 

 1 DE JULIO 

ENTREGA DE CERTIFICADOS 
PRUEBA    DE    ACCESO   A 
GRADO MEDIO Y SUPERIOR 

3 DE JULIO 4 DE JULIO 

**fecha alternativa para la realización de la prueba el 31 de mayo acreditando una causa médica 

justificada** 
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ORIENTACIONES PARA REALIZAR LA PRUEBA DE ACCESO A CICLOS 
 

GRADO MEDIO 
1. Condiciones  de  acceso:   todas  las  personas  que  no  reunan  los  requisitos académicos 

de acceso directo podrán presentarse si tienen 17 años de edad o los cumplen durante el 

año 2022. 

2. Validez y efectos 

- La superación de la prueba permitirá el acceso a quienes no cumplan los requisitos 

       académicos de acceso directo (título de GESO). 

- Superar la prueba tiene validez en todo el territorio nacional. 

-      Los centros reservan un 20% de las plazas para el alumnado que viene por prueba 

       de acceso o por otras vías (fp básica) 

- Las personas que superaron la prueba en años anteriores optarán por este cupo del 20%. 

3. Solicitud de inscripción 
- La solicitud se entregará en los plazos establecidos en el calendario. 

- Para presentar las solicitudes se pueden remitir al email de la secretaría del centro. Para enviar 

se debe seguir el siguiente procedimiento. Nuestro centro IES POETA PACO MOLLÁ tiene el 

siguiente email 03014371.secretaria@edu.gva.es.  En el asunto indicar PAC seguidas del 

nombre y apellidos del solicitante adjuntando la documentación necesaria. Ejm: 

PACpablogarcíalópez 

 Documentos necesarios para la solicitud: 

- los modelos de solicitud anexo III y IV, 

- DNI, tarjeta de extranjero o certificado de empadronamiento. 

- declaración responsable en el anexo V 

- justificante de pago de la tasa correspondiente al examen.  

       Para pagar la tasa necesitas este impreso 

http://www.ceice.gva.es/doc046/gen/es/tasas.asp?idf=PRUEBAS 

Los documentos necesarios para entregar están en el siguiente enlace: 
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1909&version=red 

4.      Entrega de la documentación justificativa 

-      Todos los motivos de exención deben acreditarse con documentación entregándose en la 

solicitud o bien en el plazo establecido en el calendario y cumplimentando el anexo   VI  y VII. 

5.     Estructura de la prueba 

- Parte  lingüística:  conocimientos  de  la  lengua.  Deberá  elegir  entre  un texto en 

castellano/valenciano y otro ejercicio en inglés. 

- Parte social: conocimientos de ciencias sociales,geografía e historia. 

- Parte científico-matemática-técnica: versará sobre conocimientos de matemáticas,ciencias 

naturales y tratamiento de información y competencia digital. 

- Los contenidos de la prueba están recogidos en el currículo de la ESO  

concretados en la Resolución 2 de noviembre de 2015. 

Modelos de examen: https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/ejemplificaciones 

6.     Exenciones 

- quién haya superado el ámbito de un programa de diversificación curricular. 

- quien haya superado el módulo de comunicación y sociedad II o ciencias aplicadas II   de un 

ciclo de formación profesional básica 

- quién haya superado las materias correspondientes en la ESO 

- quién haya superado toda la prueba o partes en anteriores convocatorias. 

IMPORTANTE: las personas que hayan solicitado alguna exención podrán presentarse al 

examen de la exención. En este caso la nota final será la mayor entre las dos. 

mailto:03014371.secretaria@edu.gva.es
http://www.ceice.gva.es/doc046/gen/es/tasas.asp?idf=PRUEBAS
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1909&version=red
https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/ejemplificaciones
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ORIENTACIONES PARA REALIZAR LA PRUEBA DE ACCESO A CICLOS 
 

GRADO SUPERIOR 

1. Condiciones de acceso: 

➔   Todas las personas que no reúnan los requisitos académicos de acceso directo podrán 

presentarse si tienen 19 años de edad o los cumplen durante el año 2022. 

➔   Las personas que acrediten estar en posesión del título de técnico de formación 

profesional podrán presentarse a las pruebas de acceso a grado superior cuando tengan 

como mínimo 18 años en el año de realización de la prueba. El resultado de la prueba 

tendrá efectos para la admisión por el cupo de prueba de acceso. 

2. Validez y efectos 

-    La superación de la prueba permitirá el acceso a quienes no cumplan los 

requisitos académicos de acceso directo. 

- Superar la prueba tiene validez en todo el territorio nacional. 

- Los centros reservan un 20% de las plazas para el alumnado que viene por prueba de acceso 

o por otras vías. 

-   Las personas que superaron la prueba en años anteriores optarán por este cupo del 20%. 

3. Solicitud de inscripción 

- La solicitud se entregará en los plazos establecidos en el calendario.  

-    Para presentar las solicitudes se pueden remitir al email de la secretaría del centro.  

 Para enviar se debe seguir el siguiente procedimiento: nuestro centro IES Poeta Paco Mollá 

tiene el siguiente email 03014371.secretaria@edu.gva.es 

En el asunto del correo indicar PAC seguidas del nombre y apellidos del solicitante adjuntando 

la documentación necesaria. Ejm: PACpablogarcíalópez  

- Documentos necesarios para la solicitud: 

➔ los modelos de solicitud anexo III y IV,  

➔ DNI, tarjeta de extranjero o certificado de empadronamiento. 

➔ justificante de pago de la tasa correspondiente al examen. Para pagar la tasa  

necesitas este impreso: 

http://www.ceice.gva.es/doc046/gen/es/tasas.asp?idf=PRUEBAS 

 

Los documentos necesarios para entregar están en el siguiente enlace: 

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=836&version=red 

4. Entrega de la documentación justificativa 

- Todos los motivos de exención deben acreditarse con documentación entregándose  en la 

solicitud o bien en el plazo establecido en el calendario y cumplimentando el anexo VI  

y VII. 

5. Estructura de la prueba 

- Parte común con cuatro apartados: 

1.  Lengua  y  literatura (castellano  o  valenciana)  donde  elegirán  uno  de  los  dos 

comentarios. 

2.  Lengua extranjera (inglés) 

3.  Matemáticas 

4.  Tratamiento de la información y competencia digital 

- Parte  específica: consta  de  dos  apartados  e  incluirá  contenidos  básicos  de 

materias de bachillerato según sea la opción a la que esté adscrito el ciclo formativo. 
 

 

mailto:03014371.secretaria@edu.gva.es
http://www.ceice.gva.es/doc046/gen/es/tasas.asp?idf=PRUEBAS
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=836&version=red
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OPCIÓN MATERIAS DE 
BACHILLERATO 

FAMILIAS PROFESIONALES 

HUMANIDADES Y 
CIENCIAS 
SOCIALES 

Historia del mundo 
contemporáneo 
Economía de 
empresa 
Geografía 

Administración y gestión 
Hostelería y turismo 
Servicios Socioculturales y a la 
comunidad 

TECNOLOGÍA Dibujo técnico II 
Tecnología industrial II 
Física y Química 

Arte y Artesanía 
Artes gráficas 
Edificación y obra civil 
Electricidad y electrónica 
Energía y agua 
Fabricación mecánica 
Imagen y sonido 
Industrias extractivas 
Informática y comunicaciones 
Instalación y mantenimiento 
Madera, mueble 
Marítimo pesquera 
Transporte y mantenimiento de 
vehículos 
Vidrio y cerámica 

CIENCIAS Física 
Biología y ciencias de 
la tierra 
Química 

Actividades físico y deportivas 
Agraria 
Imagen personal 
Industrias alimentarias 
Marítimo pesquera 
Química 

Sanidad 
Seguridad y medio ambiente 

 

Los contenidos de la prueba están recogidos en el currículo de la ESO concretados  

en la Resolución 2 de noviembre de 2015. 

Modelos de examen: https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/ejemplificaciones 

6. Exenciones 

- quienes estén en posesión de un título de técnico de la misma familia 

profesional o de otras familias profesionales incluidas en la misma opción de 

la prueba de acceso. 

- quién haya superado las materias correspondientes en bachillerato  

- quién haya superado toda la prueba o partes en anteriores convocatorias.  

- para el acceso a la familia profesional de actividades físico deportivas acreditar la  

     condición de deportista de élite o alto nivel (exento de la parte específica). 

IMPORTANTE: las personas que hayan solicitado alguna exención podrán presentarse al examen de 

la exención. En este caso la nota final será la mayor entre las dos. 

7.Certificados Deberá constar el nombre de cada una de las familias profesionales y ciclos 

formativos a los que da acceso, regulado en la resolución 17 de agosto de 2009. 
 

https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/ejemplificaciones

