CEPA Campos del Záncara

TELEFONO CENTRO SAN CLEMENTE: 969301666

Curso 2017‐2018

PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR 2018
CFGM: Tener como mínimo 17 años de edad (o cumplirlos durante 2018) y no tener acceso directo a FP de grado medio.
CFGS: Tener como mínimo 19 años (o cumplirlos durante 2018) y no tener acceso directo a FP de grado superior.

PARTICIPANTES

PLAZO DE INSRIPCION Y
LUGAR

TASAS Y
DOCUMENTACIÓN

Existen bonificaciones y exenciones para miembros de familias numerosas y personas que estén en situación de incapacidad permanente total o absoluta.

ADMITIDOS
PROVISIONALES
ADMITIDOS DEFINITIVOS

CALENDARIO DE
REALIZACIÓN DE LAS
PRUEBAS

PUBLICACIÓN DE NOTAS

CALIFICACIONES

Podrán presentarse una sola vez, para realizar la prueba completa, quienes quieran subir su nota de convocatorias anteriores. Se
mantendrá la nota más alta.
El plazo de inscripción será del 17 de abril al 2 de mayo de 2018. La solicitud de inscripción se realizará mediante instancia
telemática a través de la secretaría virtual de la plataforma educativa Papás 2.0 (https://papas.educa.jccm.es/papas/). Para acceder a
la plataforma se necesita un usuario y contraseña de acceso. Si no se tiene, podrá solicitarse en la secretaría del Centro de Educación
de Adultos o en cualquier centro que imparta Formación Profesional.
El solicitante deberá abonar las tasas de examen antes de realizar la inscripción a través del modelo 046. Una vez abonado se
consignará en la solicitud telemática el nº de justificante de la autoliquidación.
- Prueba de acceso a grado medio: 10,40€
- Prueba de acceso a grado superior: 15,61€
En la solicitud telemática se podrá autorizar a la comprobación de los datos de identidad, certificación de estudios cursados (desde el
curso 2007/2008), pruebas realizadas anteriormente (desde 2007/2008) o certificación del centro educativo donde está matriculado. En
caso de tener que aportar documentación, los interesados deberán digitalizarla y adjuntarla a la solicitud telemática.
A partir del 14 de mayo, se podrá consultar de forma individualizada en la secretaría virtual a través de la plataforma educativa Papas
2.0. El alumno debe comprobar que está admitido, la indicación, en su caso, de la parte de la prueba de la que está exenta o
convalidada, la documentación que debe aportar el día de la celebración de las pruebas (si la hubiera) y el centro asignado.
Los interesados podrán presentar reclamación hasta el 18 de mayo, de forma telemática.
A partir del 25 de mayo, se podrá consultar de forma individualizada en la secretaría virtual de la plataforma educativa Papás (se
volverá a indicar la información sobre exenciones, convalidaciones, documentación pendiente y centro examinador).
Las pruebas tendrán dos convocatorias: Primera convocatoria: 4 y 5 de junio. Segunda convocatoria: 18 y 19 de junio.
Todas las pruebas tendrán una duración de 1 hora y media.
4 jun: 16:00h - Parte Científico-Tecnológica
18 jun: 16:00h - Parte Científico-Tecnológica
GRADO
17:45h - Parte Comunicación, 19:30h - Parte Social
17:45h - Parte Comunicación, 19:30h - Parte Social
MEDIO
4 jun: 16:00h - Lengua Castellana y Literatura,
18 jun: 16:00h - Lengua Castellana y Literatura,
GRADO
17:45h – Fundamentos de Matemáticas,
17:45h – Fundamentos de Matemáticas,
SUPERIOR
19:30 – Inglés
19:30 – Inglés
5 jun: 16:00h - Dos materias de la parte específica
19 jun: 16:00h - Dos materias de la parte específica
Para la primera convocatoria: 11 de junio. Para la segunda convocatoria: 25 de junio. Se podrá consultar en la secretaría virtual.
La nota final de la prueba es la media aritmética de las partes que la componen. La nota mínima para hacer media será de 4,
tanto entre las partes de la prueba como en los ejercicios de cada parte. Se podrá realizar en la segunda convocatoria sólo el
examen suspenso. Quienes superen la prueba en la primera convocatoria podrán presentarse a mejorar su nota en la segunda
convocatoria de toda la prueba o de alguna de las partes, respetándose la calificación más alta. Los alumnos que estén realizando el
curso preparatorio obtendrán un incremento del 15% en función de la calificación obtenida en dicho curso.

www.cepacamposdelzancara.es

