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PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL- CONVOCATORIA AÑO 2012  
 

RESOLUCIÓN CONVOCATORIA AÑO 2012 (Pendiente publicación BORM) 
 

REQUISITOS PARA PRESENTARSE A LA PRUEBA 
 
No disponer de los requisitos académicos de acceso, y tener como mínimo 17 años, o cumplirlos durante algún mes del año 2012. 
 
ESTRUCTURA DE LA PRUEBA [Contenidos de referencia en www.carm.es/cefe, en el área temática de formación profesional)] 
 
Estas pruebas de acceso se organizarán en tres partes:  
 
PARTE SOCIOLINGÜÍSTICA, que versará sobre conocimientos de Lengua Castellana y Literatura, Ciencias Sociales y Geografía e Historia. Se 
realizarán dos ejercicios, en el primero se deberá demostrar la comprensión y expresión de textos escritos en castellano, con propiedad, 
autonomía y creatividad y, en el segundo, el conocimiento de la historia, geografía y las ciencias sociales 
 
PARTE MATEMÁTICA, que versará sobre conocimientos de Matemáticas. Se realizará un ejercicio basado en cuestiones y problemas de 
Matemáticas 
 
PARTE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA, que versará sobre conocimientos de Ciencias Naturales y Tecnología. Se realizará un ejercicio basado en 
cuestiones sobre las materias de Ciencias de la Naturaleza y Tecnología. 
 
OTRAS PRUEBAS EQUIVALENTES A EFECTOS DE ACCESO 
 
También se puede acceder a los ciclos formativos de grado medio con la Prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior ó de acceso 
a la Universidad para mayores de 25 años. En ambos casos, pueden participar directamente en el proceso de admisión a ciclos formativos de 
grado medio, DE ACUERDO A LA PRELACIÓN QUE SE ESTABLEZCA en la normativa. 

 

HORARIO DE REALIZACIÓN,  EJERCICOS Y MATERIAS DE LA PRUEBA DE GRADO MEDIO  

Parte Duración estimada Ejercicios y materias 

Parte Sociolingüística 1 hora y treinta minutos Dos ejercicios, uno de Ciencias Sociales, Geografía e Historia y otro de Lengua Castellana y Literatura. 

Parte Matemática 1 hora Un ejercicio de Matemáticas 

Parte Científico-Técnica 1 hora Un ejercicio de Ciencias de la Naturaleza y Tecnología 

 

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=816&IDTIPO=140&RASTRO=c77$m
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Parte Exenta Requisito Documentación 

Haber superado los ámbitos de comunicación y de social de un programa de 
cualificación profesional inicial (módulos voluntarios). 

PARTE SOCIOLINGÜÍSTICA 
Haber superado los ámbitos de comunicación y de social del nivel II de 
Educación Secundaria para personas adultas. 

Certificación del Secretario de un centro donde conste que ha superado las materias 
del ámbito de la Educación Secundaria para personas adultas, o módulos voluntarios 
de un programa de cualificación profesional inicial. 

Haber superado el ámbito científico-tecnológico de un programa de 
cualificación profesional inicial (módulo voluntario). PARTE MATEMÁTICA  

y PARTE CIENTÍFICO-TÉCNICA Haber superado el ámbito científico-tecnológico del nivel II de Educación 
Secundaria para personas adultas. 

Certificación del Secretario de un centro donde conste que ha superado las materias 
del ámbito de la Educación Secundaria para personas adultas, o de un programa de 
cualificación profesional inicial 

Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel I o superior de 
acuerdo a la Ley de Cualificaciones 5/2002 emitido por la Administración 
Laboral. 

Certificados emitidos por la Administración Laboral al amparo de la Ley de las 
Cualificaciones 5/2002. 

Haber superado los módulos obligatorios de un programa de cualificación 
profesional inicial (1º curso). 

Certificación del Secretario de un centro donde conste que ha superado las materias 
del ámbito de la Educación para personas adultas o módulos obligatorios de un 
programa de cualificación profesional inicial 

Acreditar una experiencia laboral de, al menos, el equivalente a un año con 
jornada completa. 

1. Para trabajadores por cuenta ajena: 
- Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social (informe de vida 
laboral original o fotocopia compulsada), del Instituto Social de la Marina o de la
mutualidad a la que estuvieran afiliados, donde conste la empresa, la categoría
laboral, grupo de cotización y el período de contratación. 
 
2. Para trabajadores autónomos o por cuenta propia: 
- Certificado del período de cotización en el Régimen Especial de Trabajadores por
Cuenta Propia o Autónomos (informe de vida laboral original o fotocopia
compulsada). 
- Certificado de la Agencia Tributaria en la que conste el periodo de alta en el 
impuesto de actividades económicas. 

PARTE CIENTÍFICO-TÉCNICA 

Haber superado un Programa de Garantía Social o de Inicación Profesional Certificación del Secretario de un centro donde conste que ha superado el programa. 

También se tendrá en cuenta los certificados parciales de superación de la prueba de grado medio obtenidos en la Región de Murcia en las convocatorias del año 2010 o 2011. Asimismo, los alumnos
que concurran a la prueba cursando un programa de cualificación profesional inicial en la Región de Murcia en el curso 2011/12, y estén en condiciones de superar algún ámbito de dicho programa, 
deberán presentar una certificación de hallarse realizando el último curso del programa de cualificación profesional inicial. La exención de la parte de la prueba que corresponda esta condicionada a 
que el aspirante aporte la certificación oficial correspondiente que acredite la superación del ámbito. 

 


