
Curso de acceso a ciclos formativos de grado medio 
El curso de acceso a los ciclos formativos de Formación Profesional de grado medio es una nueva vía de 
acceso si no posees el título de Graduado en ESO ni otros requisitos de acceso. 
Si superas este curso podrás acceder directamente a cualquier ciclo formativo de grado medio sin tener 
que superar una prueba de acceso adicional. 
No obstante, si realizas el curso y no lo superas o bien deseas prepararte por tu cuenta, podrás seguir 
presentándote a las pruebas de acceso tradicionales. 
Requisitos de acceso 
Para poder matricularte en este curso será necesario cumplir los siguientes requisitos: 

 Cumplir 17 años o más en el año de finalización del curso. 
 No poseer ningún otro requisito que permita el acceso a los ciclos formativos de Formación 

Profesional de grado medio. 

Plazos del procedimiento de admisión 

 
Año 2016  
 Del 15 al 25 de junio de 2016: Presentación de solicitudes para cursos de acceso a ciclos formativos de grado medio  

 04 de julio de 2016: Relación provisional de solicitantes del curso de acceso a ciclos formativos de grado medio  

 Del 05 al 07 de julio de 2016: Alegaciones a la relación provisional de solicitantes de cursos de acceso  

 11 de julio de 2016: Relación definitiva de solicitantes al curso de acceso a ciclos formativos de grado medio  

 14 de julio de 2016: Adjudicación de solicitantes del curso de acceso a ciclos formativos de grado medio  

 Del 15 al 20 de julio de 2016: Matriculación de solicitantes admitidos/as en los cursos de acceso  

 
Para solicitar este curso deberás cumplimentar el impreso de solicitud (que también te proporcionarán en el centro) y 
entregarlo en el centro docente en el que deseas ser admitido/a. 
Los centros docentes harán pública la relación provisional de solicitantes y, durante los dos días hábiles siguientes a 
dicha publicación, si deseas, podrás formular las alegaciones oportunas, tras lo cual los centros docentes publicarán la 
relación definitiva de personas admitidas. Si resultas admitido/a tendrás que formalizar la matrícula. 
Si no resultas admitido/a quedarás en lista de espera en los centros docentes públicos solicitados para ocupar las 
vacantes que pudieran producirse. 

Estructura del curso 
El curso se compone de tres “asignaturas” denominadas ámbitos: 

 Ámbito de Comunicación, con contenidos de Lengua castellana y Literatura e Inglés o Francés. 
 Ámbito Social, con contenidos de Geografía e Historia, Economía e Iniciación a la actividad 

emprendedora. 
 Ámbito Científico-tecnológico, con contenidos de Matemáticas orientadas a las enseñanzas 

académicas, Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas, Biología y Geología, Física y Química 
y Tecnología. 

El curso tiene una duración de 600 horas y se extiende durante un curso académico con jornadas lectivas de 
cuatro horas diarias. El horario semanal se compone de 7 horas del Ámbito de Comunicación, 4 del Social, 8 
del Científico-tecnológico y 1 hora de tutoría. 
¿Cómo se supera el curso? 
Para superar el curso tendrás que superar los tres ámbitos. Si no superas el curso completo, los ámbitos 
superados se te “guardarán” para futuras convocatorias y para las pruebas de acceso a ciclos formativos de 
Formación Profesional de grado medio, si es que deseas presentarte a ellas. 

Centros donde se imparte en Cádiz 
11008501 - I.E.S. Fernando Aguilar Quignon  

Documentos relacionados 
 Solicitud de admisión en los cursos de acceso a grado medio (PDF / 86.96Kb) Solicitud de 

admisión en los cursos de acceso a ciclos formativos de grado medio  
 Solicitud de matrícula en los cursos de acceso a grado medio (PDF / 94.3Kb) Solicitud de 

matrícula en los cursos de acceso a ciclos formativos de grado medio  
 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/escolarizacion/curso-de-acceso-grado-medio/calendario
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/escolarizacion/curso-de-acceso-grado-medio/calendario/-/agenda/detalle/presentacion-de-solicitudes-para-los-cursos-de-acceso-a-ciclos-formativos-de-grado-medio
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/escolarizacion/curso-de-acceso-grado-medio/calendario/-/agenda/detalle/relacion-provisional-de-solicitantes-del-curso-de-acceso-a-ciclos-formativos-de-grado-medio
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/escolarizacion/curso-de-acceso-grado-medio/calendario/-/agenda/detalle/alegaciones-a-la-relacion-provisional-de-solicitantes-de-cursos-de-acceso-a-ciclos-formativos-de-grado-medio
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/escolarizacion/curso-de-acceso-grado-medio/calendario/-/agenda/detalle/relacion-definitiva-de-solicitantes-al-curso-de-acceso-a-ciclos-formativos-de-grado-medio
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/escolarizacion/curso-de-acceso-grado-medio/calendario/-/agenda/detalle/adjudicacion-de-solicitantes-del-curso-de-acceso-a-ciclos-formativos-de-grado-medio
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/escolarizacion/curso-de-acceso-grado-medio/calendario/-/agenda/detalle/matriculacion-de-solicitantes-admitidos-as-en-los-cursos-de-acceso-a-ciclos-formativos-de-grado-medio
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/abaco-portlet/content/1ae034ce-5629-45ff-9042-e6f080520d6d
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/abaco-portlet/content/3cc75b50-7d75-4383-bfcf-cee7b73c9e78

