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¡¡ATENCIÓN!!  
Si estás en Bachillerato y tienes 19 años o vas a 

cumplirlos este año, quizás esto te interese…  
 

Aunque no debes dejar de intentar obtener tu título de Bachillerato, tienes la 
oportunidad de presentarte a la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado 
superior. Si la apruebas, te permitirá matricularte en uno de estos ciclos aunque no 
sacaras el título de Bachillerato o no superes la selectividad. El examen es sólo un 
día y no pierdes nada por presentarte. 

Si deseas más información, pásate por el departamento de orientación. En el 
tablón tienes una hoja con la oferta de ciclos formativos que hay en Cádiz y las 
localidades cercanas. 
 

Pruebas de acceso a los Ciclos Formativos de Grado Superior - Curso 2008/2009 
 
Participantes en la prueba de acceso 
 

Podrán presentarse a la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior de formación 
profesional, aquellos aspirantes que no reúnan los requisitos académicos exigidos para acceder a los 
ciclos formativos de grado superior y tengan cumplidos los diecinueve años de edad o los cumplan 
en el año natural de celebración de la prueba. 
 
SE RECOMIENDA HACER LA PRUEBA... 
 
· A todos aquellos alumnos que cumpliendo los requisitos anteriores: estén cursando en la 
actualidad Bachillerato y tengan dudas acerca de sus posibilidades de terminar con éxito sus 
estudios. 
 
Fechas de inscripción y de realización de las pruebas de acceso  
 
- Convocatoria de junio: Inscripción en la primera quincena de mayo (DEL 1 AL 15) 
- Realización de la prueba: día 5 de junio 
- La preinscripción o reserva de plaza será del 1 al 25 de junio. 
- Convocatoria de septiembre: Segunda quincena de julio
- Realización de la prueba: día 7 de septiembre 
 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN Y CENTROS 
 
Se llevará a cabo en los IES habilitados para ello o a través de Internet en  
 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual
 

• I.E.S. BAHÍA DE CÁDIZ - Cádiz 956290769 - SUPERIOR Opción B 

• I.E.S. CORNELIO BALBO - Cádiz 956243215 - SUPERIOR Opción C 
 

- Departamento de Orientación - 

https://wwwwww.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual
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Estructura, duración y contenidos 
 
La prueba de acceso se divida en dos partes:  
 
• Parte común (Lengua, Inglés y Matemáticas)  
• Parte específica (elegir dos materias de modalidad de una de las tres opciones que vinculan la 

prueba a cada ciclo) 
 

Opción A: Economía, Geografía y 2ª Lengua Extranjera.  
Por ejemplo para Administración y Finanzas, Hostelería y Turismo, Comercio… 

Opción B: Física, Tecnología Industrial y Electrotecnia. 
Por ejemplo para Informática, Electrónica, Imagen y sonido, Edificación y Obra civil, 

Mantenimiento de Vehículos… 
Opción C: Química, Biología y Física.  

Por ejemplo para Sanidad, Imagen Personal, Química, Act. Físicas y Deportivas… 
 
Evaluación y calificación de la prueba de acceso  
 

Cada parte se considerará superada cuando, habiendo obtenido el candidato, al menos, la 
calificación de tres puntos en cada ejercicio, la media aritmética sea igual o superior a cinco puntos. 

La prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior se calificará numéricamente de cero a 
diez en cada una de las partes que la constituyen.  

La nota final de la prueba se calculará siempre que se obtenga al menos una puntuación de 
cuatro en cada una de las partes y será la media aritmética de éstas, expresada con dos decimales, 
siendo positiva la calificación de cinco puntos o superior.  

Quedarán exentas de la realización del mismo, aquellas personas que acrediten mediante 
certificación académica tener aprobadas las materias de bachillerato que corresponden a un ejercicio 
de la prueba de acceso. 

 
EXÁMENES DE CURSOS ANTERIORES 

 
Puedes encontrarlos en la Web del Portal de Formación Permanente. Para más información 

entra en http://orientagades.wordpress.com/
 

- Departamento de Orientación - 

http://orientagades.wordpress.com/

