
Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Formación Profesional 

CICLO FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 

• REQUISITOS 

– Están destinadas para el alumnado que desea cursar un ciclo formativo de Grado Superior y no posee el requisito 
académico necesario. 

– Tener cumplidos 19 años de edad o cumplirlos en el año natural de celebración de la prueba (2021). 

• PLAZOS de Inscripción 

– Del 5 al 16 de abril para la convocatoria de Junio (para este curso, hay una única convocatoria, es 

decir, se elimina la convocatoria extraordinaria). 
– Si se quiere quedar exento de parte o la totalidad de la prueba, se tiene que acompañar a la solicitud la documentación 

que acredite tal circunstancia. 

• ¿DÓNDE INSCRIBIRSE? 

Solicitud Preferentemente por vía telemática a través de la página web de la Consejería de Educación                                 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/estudiante/pruebas-y-procedimientos 

¿CUÁNDO SON LOS EXÁMENES? 

-    Convocatoria de junio: el 10 de junio (Parte Común) y el 11 de junio (Parte Específica). 

• ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LA PRUEBA 

 

Parte Común Parte específica opción A  

El aspirante elige, en su solicitud, 2 de los 
3 ejercicios siguientes: 

Parte específica opción B  

El aspirante elige, en su solicitud, 2 de 
los 3 ejercicios siguientes: 

Parte específica opción C  

El aspirante elige, en su solicitud, 2 de los 
3 ejercicios siguientes: 

- Lengua Castellana y 
Literatura 
- Lengua Extranjera (Inglés o 
Francés) 
- Matemáticas 

– Geografía. 
– Economía de la Empresa 
– 2ª Lengua Extranjera (Inglés 

o Francés, el idioma 
extranjero no elegido en la 
parte común) 

– Física 
– Dibujo Técnico 
– Tecnología Industrial 
 
 

– Química. 
– Biología. 
– Ciencias de la Tierra y 

Medio Ambiente 
 

 En el portal de FPA/quiero formarme/pruebas y procedimientos/pruebas de acceso a ciclos/estructura contenidos hay dos nuevos apartados sobre el 
formato de las pruebas que serán tipo test de opción múltiple y se realizarán por ordenador en el centro asignado.  

 Para cualquier duda consultar en el siguiente enlace:  

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/pruebas-y-procedimientos/pruebas-acceso 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/estudiante/pruebas-y-procedimientos
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/pruebas-y-procedimientos/pruebas-acceso

