
 

     JUNTA DE ANDALUCÍA                                                                                                                        

     I.E.S. HUELIN (MÁLAGA) 

Prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio: 
 Edad: 17 años cumplidos a 31 de diciembre cumplidos el año de 

realización de la prueba. 

 Fecha de solicitud/inscripción 2019: del 8 al 26 de abril convocatoria 

ordinaria. Del 8 al 19 de julio convocatoria extraordinaria. 

 

 Fecha de examen 2019: convocatoria ordinaria  5 de junio; convocatoria 

extraordinaria 6 de septiembre 

 Lugar de la prueba año 2019: IES Rosaleda. Consultar plazos Portal 

FPA.  

 Rellenar solicitud telemáticamente y entregad solicitud en el IES donde 

se vaya a realizar la prueba o enviar telemáticamente solicitando clave 

iCAT. 

 Contenido de la prueba: correspondiente a ESO. Tiene tres ámbitos con 

las materias de referencia que son Comunicación (LCyL, Inglés o 

Francés), Social (G e Hª, Econ, e Iniciación Act. Empr. y Empres.) y 

Científico-Tecnológico (Mat., FyQ, Tec. y ByG). Los que accedan desde 

FPB (con algún  módulo aprobado)  pueden estar exentos de una de las 

tres partes. También existen convalidaciones para quien tenga 

asignaturas de 4º ESO aprobadas. 

 Quien no supere la prueba y consiga aprobar alguna de las tres partes, se 

le guarda la nota para convocatorias posteriores. 

 El aprobado te sirve para cualquier IE, CES O Privado. 

 

 Consultar: 

A) Consejería de Educación: Portal de FP > Quiero Formarme 

>Pruebas y Procedimientos: Requisitos, Exenciones y 

materias aprobadas, Inscripción, Fechas y horarios, Normas a 

seguir durante la prueba, Estructura y contenidos de la 

prueba, Pruebas de años anteriores…. 

B) Materiales educación permanente  CREA:>Secundaria> 

ESPA I y ESPAII( para poder prepararla)  

 

¡Observación: la información ofrecida por este medio, tiene exclusivamente carácter orientativo, 

se deberá consultar las páginas  recomendadas para confirmar el plazo oficial de las distintas 

convocatorias 
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Plazos tras la inscripción  en Abril  a las Pruebas  de acceso a los ciclos:  

*22 de Mayo: listado provisionales de  las personas admitidas y excluidas. 

*23 al  27 de Mayo: presentación de alegaciones. 

*30 de Mayo: listado definitivos de admitidos. 

*13 de Junio: calificaciones de la prueba  del 6 de Junio 

*Plazos de alegaciones: 14 al 17 de junio 

Plazos tras la inscripción  de Julio  a las Pruebas  de acceso a los ciclos: 

  *3 de Septiembre: listado provisionales de  las personas admitidas y excluidas. 

               * 3 al 5 de Septiembre: presentación de alegaciones. 

               * 5 de Septiembre : listado definitivos de admitidos. 

               * 11 de Septiembre: calificaciones de la prueba del 7  de Septiembre. 

              *Plazo de alegaciones: 12 y 13 de septiembre. 

 Es conveniente que todo esto lo verifiques en el Portal de FPA/Quiero 

Formarme/Pruebas y procedimientos/Inscripción 

               ¡¡Recuerda, si superas la Prueba debes estar atento/a a las fechas de 

Inscripción a los Ciclos Formativos,  puedes consultar en página del apartado  

Escolarización FPA! 

 

Aplicación a consultar con enlaces directa a las páginas web recomendadas: 

    
https://www.symbaloo.com/mix/orientacioneducativa39 

 

¡Observación: la información ofrecida por este medio, tiene exclusivamente carácter orientativo, 

se deberá consultar las páginas  recomendadas para confirmar el plazo oficial de las distintas 

convocatorias 
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