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Departamento de orientación. 



PRUEBA DE ACCESO A
CICLOS DE GRADO MEDIO

No poseer las condiciones para el acceso directo: carecer de título
de graduado en educación secundaria obligatoria o de cualquier otra
titulación o estudios equivalentes.
 
Edad: tener, como mínimo, 17 años cumplidos en el año de la
realización de la prueba.

REQUISITOS QUE DEBES CUMPLIR

más información

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/formacion_profesional/acceso_ciclos_formativos/grado_medio/caracteristicas_prueba/index.html


SOCIO-LINGÜÍSTICA

Obligatoria

MATEMÁTICA CIENTÍFICO-TÉCNICA LENGUA EXTRANJERA

PRUEBA DE ACCESO A
CICLOS DE GRADO MEDIO

ObligatoriaObligatoria Optativa

 
Si se realiza a prueba voluntaria de Lengua Extrajera (inglés o francés), se incluirá la
puntuación obtenida siempre que sea superior a la media aritmética de las partes
obligatorias.

CONTENIDO Y ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS
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La nota final es la  media aritmética de la puntuación obtenida en cada
una de las partes obligatorias.

Se calificará numéricamente entre cero y diez, con dos decimales cada
una de las partes.

Se considerará superada si se obtiene una calificación igual o superior a
cinco puntos.

Sera necesario obtener al menos un 4 en cada una de las partes
obligatorias.

 

 

 

 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN
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PRUEBAS DE AÑOS ANTERIORES

2008 2009 2010 2011 2012 2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/formacion_profesional/_galerias/descargas/contenidos_pruebas_examenes/ExamenGM2008.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/formacion_profesional/_galerias/descargas/contenidos_pruebas_examenes/CFGM_-2009.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/formacion_profesional/_galerias/descargas/contenidos_pruebas_examenes/CFGM_2010.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/formacion_profesional/_galerias/descargas/contenidos_pruebas_examenes/CFGM_2011.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/formacion_profesional/_galerias/descargas/contenidos_pruebas_examenes/CFGM_2012.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/formacion_profesional/_galerias/descargas/contenidos_pruebas_examenes/CFGM_-2013.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/formacion_profesional/_galerias/descargas/contenidos_pruebas_examenes/CFGM_-2014.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/formacion_profesional/_galerias/descargas/contenidos_pruebas_examenes/CFGM_2015.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/formacion_profesional/_galerias/descargas/contenidos_pruebas_examenes/CFGM_-2016.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/formacion_profesional/_galerias/descargas/contenidos_pruebas_examenes/CFGM_2017.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/formacion_profesional/_galerias/descargas/contenidos_pruebas_examenes/CFGM_2018.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/formacion_profesional/descargas/5_1_2/CFGM_2019.pdf


 
1.Rellena la solicitud telématica.
 
2.Abona las tasas de las pruebas de acceso
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PROCESO DE PRESCRIPCIÓN

modelo 700

https://sede.gobcan.es/tributos/jsf/publico/presentacion/formularios/mod700/formularioplantilla.jsp


 
3.El medio electrónico será el medio preferente de presentación: será requisito indispensable disponer
de alguno de los siguientes sistemas de identificación: cl@vePermanente, Cl@ve PIN, Certificado digital
expedido por alguna de las entidades de certificación admitidas por la Sede electrónica o DNI electrónico o
cualquier otro medio admitido por los órganos competentes. Tras rellenar todos los campos del modelo
de solicitud, se deberá firmar por el solicitante o por padre, madre o tutor legal, si es menor de edad, con
cualquiera de los sistemas de firma aceptados en la sede electrónica de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.En este caso, una vez firmada la solicitud, deberá registrarse por el
procedimiento telemático establecido, y quedará presentada a todos los efectos. Como resultado de
esta presentación se permitirá obtener el resguardo de la solicitud que deberá ser conservado por la persona
solicitante para acreditar, en caso de que resulte necesario, la presentación de la misma en el plazo y forma
establecidos.
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PROCESO DE PRESCRIPCIÓN
más información

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/resolucion98_modificacixn_resolucin_11_febrero_pruebas_acceso_ciclos_formativos_2020.pdf


 PROCESO DE PREINSCRIPCIÓN 2

Otro medio telématico es: en cuyo caso deberá cumplimentar una solicitud  mediante la
aplicación “generador de solicitudes” que se encuentra a su disposición en la página web de la
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, pudiendo adjuntar la
documentación que considere conveniente. Una vez generado el documento, deberá
descargarlo, firmarlo y custodiarlo. La aplicación informática permitirá remitir
automáticamente la solicitud al centro educativo que indique el solicitante, para que no
tenga que acudir presencialmente al mismo hasta que le sea requerido. 
Excepcionalmente, aquellos solicitantes que no cuenten con dispositivos para cumplimentar la
solicitud, deberá contactar con el centro en el
 35008561@gobiernodecanarias.org       
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FECHAS IMPORTANTES

PERIODO ACTIVIDAD
Del 18 de mayo al 12 de junio.

ambos inclusive
Periodo de inscripción a las pruebas de acceso

17 de junio
Publicación de las listas provisionales de inscritos en las pruebas de

acceso 

Del 18 al 19 de junio Periodo de reclamaciones a las listas provisionales

4 de julio Publicación de las listas definitivas a inscritos a las pruebas de acceso

2 de septiembre Realización de las pruebas de acceso a Grado Medio
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FECHAS IMPORTANTES

PERIODO ACTIVIDAD

14 de septiembre Publicación de los resultados de las pruebas de acceso

15 y 16 de septiembre
Plazp de presentación para las reclamaciones a las calificaciones de

pruebas de acceso

21 de septiembre Resolución de las reclamaciones

A partir del 25 de septiembre Recoger el certificado de las pruebas de acceso


