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■ PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 
 

La Prueba de Acceso deberá acreditar que el alumno posee los conocimientos y habilidades suficientes para cursar 

con aprovechamiento las enseñanzas respectivas. 

 

Podrán concurrir a la prueba de acceso a los Ciclos Formativos de Grado Medio de Formación Profesional, quienes 

no estén en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de alguno de los títulos a los 

que se refiere la disposición adicional séptima, letra a), del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre y además 

tengan como mínimo 17 años, o los cumplan durante el año que se va a realizar la prueba. 

 

Las solicitudes para la realización de dicha prueba, serán presentadas por los interesados en las fechas que se 

establezcan en cada convocatoria, (aproximadamente durante el primer trimestre del año), en los centros educativos 

que se determinen. Las pruebas de acceso se realizan a finales del mes de junio de cada año. 

 

ESTRUCTURACIÓN DE LA PRUEBA 

 

La prueba de acceso a los Ciclos Formativos de Grado Medio queda estructurada en las tres partes siguientes: 

 

a) Parte Sociolingüística 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. 

 

b) Parte Matemática, que versará sobre conocimientos de matemáticas. Se realizará un ejercicio basado en 

cuestiones y problemas de matemáticas. 

 

c) Parte Científico-Técnica, 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 

 
Quedarán exentos de la realización de la prueba: 

 

Formación aportada Exención 

Prueba de acceso superada a Univ.>25 años Exentos de realizar la prueba (*) 

2 Ámbitos: de comunicación y de social de ESPA  

Ámbito de comunicación y social de un PCPI (Módulos 

voluntarios) 

Parte Sociolingüística 

Ámbito científico-tecnológico de ESPA  

Ámbito científico-tecnológico de un PCPI (módulos 

voluntarios) 

Partes Matemática y Científico-Técnica 

PCPI (módulos obligatorios) 

Certificado de profesionalidad 

Un año de experiencia laboral 

Programa de Garantía Social o de Iniciación 

profesional 

Parte Científico-Técnica 

 

(*) No es necesario que se presenten a la prueba solicitando la exención, ya que podrán participar directamente en 

el proceso de admisión a ciclos formativos de grado medio de formación profesional en la Región de Murcia,  

formando parte del cupo de plazas reservado a procedentes de prueba de acceso con una nota final de 5,00. 
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Además, podrán quedar exentos de la realización de la parte de la prueba que corresponda quienes acrediten el 

certificado de superación parcial de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio de formación 

profesional, en las dos convocatorias anteriores, celebradas exclusivamente en la Región de Murcia, con las 

siguientes equivalencias a efectos de exención: “Parte Sociocultural” equivale a la “Parte Sociolingüística” de esta 

prueba. “Parte Científico-Técnica o Tecnológica” equivale a las dos partes “Matemática” y “Científico-Técnica” de 

esta prueba. 
 

EVALUACIÓN 
 

Los ejercicios que constituyan cada parte se calificarán entre cero y diez puntos, sin decimales. 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. 
 
 

CERTIFICACIÓN 
 

La superación de la prueba da lugar a un Certificado (que incluye nota final) válido para cursar cualquier CFGM a 

través del procedimiento de admisión. El poseedor del certificado debe participar en el proceso de admisión 

correspondiente para obtener plaza mediante el cupo de reserva de plazas que se establezca. 

 
TEMARIO 

 

Ver Contenidos de referencia donde están establecidos los contenidos y criterios de evaluación de las materias 

relacionadas que serán la referencia al configurar los exámenes, así como los exámenes de convocatorias 

anteriores. Además, se incorporarán en esta web los extractos informativos, modelos de inscripción así como 

cualquier información relacionada con la prueba. 
 

■ PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 
 

La prueba de acceso a los Ciclos Formativos de Grado Superior tiene como finalidad verificar que las personas 

aspirantes poseen la madurez en relación con los objetivos del Bachillerato y sus capacidades referentes al campo 

profesional de que se trate 

 

Podrán concurrir a las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior de formación profesional quienes no 

estén en posesión del título de Bachiller o de alguno de los títulos a que se refiere la disposición adicional séptima, 

letra b), del Real Decreto 1538/2006 de 15 de diciembre y además cumplan alguno de los siguientes requisitos: 

- Tener como mínimo 19 años, o cumplirlos durante el año que se vaya a realizar la prueba. 

- Tener 18 años, o cumplirlos durante el año que se vaya a realizar la prueba, para quienes acrediten poseer un 

título de Técnico de alguna de las familias profesionales de la opción por la que se presenta de acuerdo al anexo I o 

estar en condiciones de obtenerlo antes de la realización de la prueba en alguno de los centros educativos de la 

Región de Murcia, en cuyo caso deberá presentar la documentación acreditativa de superación de todos los 

módulos profesionales del título el día de celebración de la misma. 

 

Las solicitudes para la realización de dicha prueba, serán presentadas por los interesados en las fechas que se 

establezcan en cada convocatoria, (aproximadamente durante el primer trimestre del año), en los centros educativos 

que se determinen. Las pruebas de acceso se realizan a finales del mes de junio de cada año. 
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ESTRUCTURACIÓN DE LA PRUEBA 

 

La prueba de acceso a los Ciclos Formativos de Grado Superior queda estructurada en las dos partes siguientes: 

 

a) Parte Común que será igual para todas las opciones, teniendo como objetivo apreciar la madurez e idoneidad de 

los candidatos para seguir con éxito los estudios de Formación Profesional de Grado Superior, así como su 

capacidad de razonamiento y de expresión escrita, estructurándose en tres ejercicios de las siguientes materias: 

 

- Lengua castellana y Literatura. 

- Matemáticas. 

- Lengua extranjera (según la preferencia manifestada en la solicitud se elegirá entre Inglés o Francés). 
 

b) Parte Específica que tendrá como objetivo valorar las capacidades de base referentes al campo profesional de 

que se trate. Para facilitar la conexión con el ciclo formativo de grado superior a la que se refiere el artículo 6, 

apartado h), del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, se organizará en las tres opciones siguientes, cada 

una de las cuales constará de dos ejercicios de las materias que la componen a elegir de entre tres, según la 

preferencia manifestada por el aspirante en la solicitud de inscripción: 
 

- Opción A: Economía de la empresa, Geografía e Historia del Arte. 

- Opción B: Física, Tecnología Industrial y Dibujo Técnico. 

- Opción C: Biología, Química y Ciencias de la Tierra y Medioambientales. 
 

Quedarán exentos de la realización de la prueba: 
 

Formación aportada Exención 

Acceso a Univ.>25 años Exentos de realizar la prueba (*) 

Acceso a CFGS por otra opción Parte Común 

Título de Técnico perteneciente a alguna de las familias profesionales 

vinculadas a la opción en la que se inscriben 
Parte Específica 

El equivalente a un año de experiencia laboral relacionada con alguna de 

las familias profesionales vinculadas en la opción por la que se inscriben 
Parte Específica 

Certificado de profesionalidad nivel 2 o superior relacionado con opción Parte Específica 

Deportistas de alto nivel y alto rendimiento Parte Específica (solo en la Opción C) 
 

(*) No es necesario que se presenten a la prueba solicitando la exención, ya que podrán participar directamente en 

el proceso de admisión a ciclos formativos de grado superior de formación profesional en la Región de Murcia, 

quedando habilitados para el acceso a todas las opciones y formarán parte del cupo de plazas reservado a 

procedentes de prueba de acceso con una nota final de 5,00.  

 
Además, podrán quedar exentos de la realización de la parte de la prueba que corresponda quienes acrediten 

disponer del certificado de superación parcial de esta parte en la prueba de acceso a grado superior celebrada 

exclusivamente en la Región de Murcia, en alguna de las dos convocatorias anteriores, con las equivalencias según 

la tabla siguiente:  

 
Equivalencias exclusivas para las certificaciones parciales  

(No válido para el certificado total donde ya vienen los ciclos formativos a los que puede acceder) 
Opciones 

Prueba 2011 
Opciones  

Prueba 2009 o 2010 en la Región de Murcia 
A H1, H2, H4 
B T1, T2, T3, C3 
C C1, C2, H3 
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EVALUACIÓN 

 

Los ejercicios que constituyan cada parte se calificarán entre cero y diez puntos, sin decimales. 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. 
 
 

CERTIFICACIÓN 

 

La superación de la prueba da lugar a un certificado (que incluye nota final) válido para cursar cualquier CFGS de la 

opción correspondiente (Anexo I) a través del procedimiento de admisión. En dicho certificado se especificará las 

familias profesionales correspondientes y, en su caso, ciclos formativos, que se derivan de la LOGSE y LOE, a los 

que da acceso según la opción superada. El poseedor del certificado debe participar en el proceso de admisión 

correspondiente para obtener plaza en el cupo que corresponda. 

 
 

TEMARIO 
 

Ver Contenidos de referencia y criterios de evaluación de las materias relacionadas que serán la referencia al 

configurar los exámenes, así como los exámenes de convocatorias anteriores. Además se incorporarán los extractos 

informativos, modelos de inscripción así como cualquier información relacionada con la prueba. 
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ANEXO I 
 

OPCIONES DE LA PARTE ESPECÍFICA DE LA PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE 
GRADO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL- MATERIAS EN LAS QUE SE BASAN Y 
FAMILIAS PROFESIONALES A LAS QUE SE PERMITE EL ACCESO. 

 

 
 
 
 

FAMILIAS PROFESIONALES 

(A LAS QUE SE HABILITA ACCESO AL PROCESO DE ADMISIÓN) 

Opción Ley Orgánica 1/1990 del 3 de octubre de 

Ordenación General del Sistema Educativo 

(LOGSE) 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación  

(LOE) 

Materias de la Parte 

Específica 

(a elegir dos) 

A 

- Administración   

- Comercio y marketing 

- Comunicación, imagen y sonido (solo el ciclo 

   formativo de producción de audiovisuales,  

   radio y espectáculos) 

- Servicios socioculturales y a la comunidad 

- Hostelería y turismo 

- Administración y gestión 

- Comercio y marketing 

- Servicios socioculturales y a la comunidad 

- Hostelería y turismo 

 

 

-Economía de la  

Empresa 

 

- Geografía 

 

- Historia del Arte 

 

B 
 
 

 

- Actividades marítimo-pesqueras (excepto el 

ciclo formativo de producción acuícola) 

- Artes gráficas 

- Comunicación, imagen y sonido (excepto el  

  ciclo formativo de producción de audiovisuales,  

  radio y espectáculos) 

- Edificación y obra civil 

- Electricidad y electrónica 

- Fabricación mecánica 

- Informática 

- Madera y mueble 

- Mantenimiento de vehículos autopropulsados 

- Mantenimiento y servicios a la producción 

- Textil, confección y piel 

- Vidrio y cerámica 

 

- Artes gráficas 

- Artes y artesanías 

- 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 y corcho 

- Marítimo - pesquera  

- Textil, confección y piel 

- Transporte y mantenimiento de vehículos 

- Vidrio y cerámica 

 

 

 

 

 

- Física 

 

-Tecnología Industrial 

 

- Dibujo Técnico 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

- Actividades agrarias 

- Actividades físicas y deportivas 

- Actividades marítimo-pesqueras (solo el ciclo 

formativo de producción acuícola) 

- Imagen personal 

- Industrias alimentarias 

- Química 

- Sanidad  

 

- Actividades físicas y deportivas 

- Agraria 

- Imagen personal 

- Industrias alimentarias 

- Química 

- Sanidad  

- Seguridad y medio ambiente 

 

 

- Biología 

 

- Química 

 

- Ciencias de la Tierra 

y Medioambientales 
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ACCIONES FORMATIVAS ENCAMINADAS A LA PREPARACIÓN DE LAS MATERIAS 
OBJETO DE EXAMEN PARA LAS PRUEBAS DE ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS 
DE GRADO SUPERIOR 
 

Los centros que ofertan este tipo de acción formativa tienen el compromiso de preparar la parte común de la prueba. 

En cuanto a la preparación de la/s materia/s de la parte específica se deberá consultar la oferta en el propio centro. 

Esta acción formativa se imparte en los siguientes centros:  

- Modalidad Presencial: Centros de Educación de Personas Adultas (CEPA) de la Región de Murcia que se 

relacionan en la siguiente tabla: 
 

CEPA LOCALIDAD DOMICILIO 
TELEFONO 

(Prefijo 968) 
FAX 

(Prefijo 968)

AGUILAS 30880 – Águilas 
Avda. de las Acacias, 26  
IES “Rey Carlos III” 

412336 414503 

ALCANTARILLA 30820 – Alcantarilla C/ Ingeniero de la Cierva, 3 807261 898172 

ALTIPLANO (Jumilla) 30520 – Jumilla Avda. Reyes Católicos, 34 781713 756790 

ALTO GUADALENTÍN (Lorca) 30800 _ Lorca 
Bº San Diego, Cm. Viejo 
Cartagena 
IES “Príncipe de Asturias” 

443727 477069 

BAJO GUADALENTÍN (Alhama 
de Murcia) 

30840 – Alhama Avda. Constitución, 1 632539 632869 

CARTAGENA 30203 – Cartagena C/ Soller, 4 527115 509861 

COMARCAL RIO MULA (Mula) 30170 – Mula 
C/ Francisco Palazón, s/n. 
(Antigua Biblioteca) 

637030 664283 

COMARCA ORIENTAL 
(Abanilla) 

30640 – Abanilla 
C/ Encomienda, s/n Edif. 
Encomienda 2ª planta 

680401 681349 

GARCÍA ALIX (Murcia) 30004 – Murcia C/ Bolos s/n. C.P. “San Andrés” 
282511 
298856 

282511 

INFANTE (Murcia) 30011 – Murcia 
C/ Alberto Sevilla, s/n - C.P. 
“Infante J. Manuel” 

340866 348054 

MAR MENOR  
(Torre Pacheco) 

30700 – Torre 
Pacheco 

Avda. Fontes, s/n – Centro 
Cívico 

578770 336004 

MAZARRÓN 30870 – Mazarrón Plaza del Salitre s/n 590631 590631 

NOROESTE  
(Caravaca de la Cruz) 

30400 – Caravaca de 
la Cruz 

Avda. de los Andenes s/n 702526 705690 

PUENTE TOCINOS  
(Puente Tocinos) 

30006 – Murcia 
Plaza de América s/n-Centro 
Cultural- 

304782 300839 

VEGA ALTA (Cieza) 30530 – Cieza 
C/ Juan XXIII, 35 
IES “Diego Tortosa” 

763381 763381 

VEGA MEDIA  
(Molina de Segura) 

30500 – Molina de 
Segura 

C/ Juan de Austria s/n 613312 389073 

YECLA 30510 – Yecla C/ Esteban Díaz, 44 (bajo) 751783 718095 

 
MODALIDAD A DISTANCIA 
 
Los centros que se relacionan en la siguiente tabla: 
 

CENTRO LOCALIDAD DOMICILIO TELEFONO 

(Prefijo 968) 
FAX 

(Prefijo 968)

CEPA CARTAGENA 30203 – Cartagena C/ Soller, 4 527115 509861 

IES JUAN CARLOS I 30007 – Murcia Calle Reina Sofía, 1 201694 231308 




