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Anexo I

Anexo I.
Agrupación
de
familias
profesionales
por
opciones
de de
referencia
parapara
la parte
Agrupación de familias profesionales por opcionesy ymaterias
materias
referencia
la parte
específica
de
la
prueba
de
acceso
a
ciclos
formativos
de
grado
superior.
específica de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior.
• OPCIONES
• OPCIÓN A
• Administración y gestión:
− Todos los ciclos.
• Comercio y marketing:
− Todos los ciclos.
• Hostelería y turismo:
− Todos los ciclos.
• Servicios socioculturales y a la comunidad:
− Todos los ciclos.
• Imagen y sonido:
− Producción de Audiovisuales y
Espectáculos.
• OPCIÓN B
• Informática y comunicaciones:
− Todos los ciclos.
• Edificación y obra civil:
− Todos los ciclos.
• Fabricación Mecánica:
− Todos los ciclos.
• Instalación y mantenimiento:
− Todos los ciclos.
• Mantenimiento y servicios a la producción:
(LOGSE)
− Mantenimiento y Montaje de Instalaciones
de Edificio y Proceso.
• Electricidad y electrónica:
− Todos los ciclos.
• Madera, mueble y corcho:
− Todos los ciclos.
• Marítimo pesquera:
− Transporte Marítimo y Pesca de Altura.
− Organización del Mantenimiento de
Maquinaria de Buques y Embarcaciones.
• Artes gráficas
− Todos los ciclos.
• Transporte y mantenimiento de vehículos:
− Todos los ciclos.
• Textil, confección y piel:
− Patronaje y Moda.
− Diseño Técnico en Textil y Piel.
• Imagen y sonido:
− Iluminación, Captación y Tratamiento de
Imagen.
− Realización de Proyectos Audiovisuales y

Fondo Social Europeo
“Una Fondo
manera
de hacer Europa”
Social Europeo
“Una manera de hacer Europa”

• MATERIAS DE REFERENCIA DEL
BACHILLERATO

• Materias de la opción A:
• A-1 Economía y Economía de la empresa.
• A-2 Lengua extranjera. Inglés
• A-3 Lengua extranjera. Francés
• A-4 Psicología.

• Materias de la opción B:
• B-1 Dibujo Técnico.
• B-2 Tecnología Industrial.
• B-3 Física.
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Espectáculos.
− Sonido para Audiovisuales y Espectáculos.
− Animaciones 3D, Juegos y Entornos
Interactivos.
• Energía y agua:
− Todos los ciclos.
• Industrias extractivas:
− Todos los ciclos.
• Vidrio y cerámica:
− Todos los ciclos.
• OPCIÓN C
• Química:
− Todos los ciclos.
• Actividades físicas y deportivas:
− Todos los ciclos.
• Marítimo pesquera:
− Acuicultura.
• Agraria:
− Todos los ciclos.
• Industrias alimentarias:
− Todos los ciclos.
• Sanidad:
− Todos los ciclos.
• Imagen personal:
− Todos los ciclos.
• Seguridad y medio ambiente:
− Todos los ciclos.
• Textil, confección y piel:
− Diseño Técnico en Textil y Piel.

Fondo Social Europeo

Fondo
Social Europeo
“Una manera de hacer Europa”
“Una manera de hacer Europa”

• Materias de la opción C:
• C-1 Ciencias de la tierra y medioambientales.
• C-2 Química.
• C-3 Biología.
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Anexo II

Anexo
II. a la Universidad para mayores de 25
Relación entre las opciones de las pruebas de
acceso

Relación
opciones
pruebas
accesoa aciclos
la Universidad
de 25 años y
años entre
y las las
opciones
de de
las las
pruebas
dede
acceso
formativospara
de mayores
grado superior.
las opciones de las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior.
Opción de las pruebas de acceso a la
Universidad para mayores de 25 años según
Real Decreto 1892/2008.
A (Arte y humanidades)
B (Ciencias)
C (Ciencias de la salud)
D (Ciencias sociales y jurídicas)
E (Ingeniería y arquitectura)
Opción de las pruebas de acceso a la
Universidad para mayores de 25 años según
Real Decreto 743/2003
A (Científico-tecnológica)
B (Ciencias de la salud)
C (Humanidades)
D (Ciencias sociales)
E (Artes)
Pruebas de acceso a la Universidad para
mayores de 25 años según Orden de 26 de
mayo de 1971
Cualquier prueba

Fondo Social Europeo
“Una manera de hacer Europa”

Fondo Social Europeo

Opción de las pruebas de acceso a ciclos
formativos de grado superior
A
C
C
A
B

Opción de las pruebas de acceso a ciclos
formativos de grado superior
B
C
A
A
A

Opción de las pruebas de acceso a ciclos
formativos de grado superior
A, B y C
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Anexo III

Anexo III.

Correspondecias para determinar exenciones a la prueba de acceso a grado medio

Correspondencias para determinar exenciones a la prueba de acceso a grado medio
Tabla 1
PARTE
Comunicación
Social
Científico Tecnológico

Ejercicio
A
AyB
A
AyB
A
AyB

Correspondencia ESPA LOE
Nivel
Ámbitos
I
Comunicación
II
I
Social
II
I
Científico Tecnológico
II

Tabla 2
PARTE
Comunicación
Social
Científico Tecnológico

Ejercicio.
A
AyB
A
AyB
A
AyB

Correspondencia ESPA LOGSE
Nivel
Campos de Conocimiento
I y II
Comunicación
III y IV
I y II
Sociedad
III y IV
I y II
Naturaleza y Matemática
III y IV

Tabla 3
PARTE
Comunicación
Social
Científico Tecnológico

Fondo
FondoSocial
SocialEuropeo
Europeo
“Una manera
de hacer
“Una manera
de Europa”
hacer Europa”

Ejercicio.
AyB
AyB
AyB

Correspondencia Fp Básica
Módulos
Comunicación y Sociedad I y II
Comunicación y Sociedad I y II
Ciencias Aplicadas I y II

Candidato o Candidata
(Apellidos y nombre)

Examen

A
Exención(1)

Examen

B
Exención(1)
Examen

A
Exención(1)
Examen

Parte
Social
Ejercicio
B
Exención(1)

A
Exención(1)

_____________________________

Examen

y

Examen

Científico-Tecnológico

termina

B
Exención(1)

Fondo Social Europeo
“Una manera de hacer Europa”

“Una manera de hacer Europa”

Fondo Social Europeo

con

Nota
final

Jueves, 18 de febrero de 2021

(1) Si se presentó a mejora aparecerá con la indicación M. Por ejemplo, “5,51M”. Si la exención es sin nota aparecerá “Exención”. Si es exención sin nota con
mejora aparecerá “Exención-M”.

Mérida a ______ de _________ de 20__

La
presente
acta
comienza
con
la
candidata
o
candidato
____________________________________conteniendo____________ registros y _______páginas.

Centro Educativo:________________________________________________________

Acta (Provisional/Definitiva) de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio

Nº

Comunicación

Anexo IV

Anexo IV.
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Candidato o candidata (Apellidos y
nombre)

Examen

Exención(1)

Lengua
Examen

Exención(1)

Matemáticas
Inglés o
Francés

Parte

Exención(1)

Materia

_____________________________

Examen

Idioma

y

Examen

Específica

termina

Exención(1)

Nota

con

Nota
final

“Una manera de hacer Europa”

Jueves, 18 de febrero de 2021

Fondo Social Europeo
Fondo Social Europeo
“Una manera de hacer Europa”

(1) Si se presentó a mejora aparecerá con la indicación M. Por ejemplo, “5,51M”. Si la exención es sin nota aparecerá “Exención”. Si es exención sin nota con mejora
aparecerá
“Exención-M”.

Mérida a ______ de _________ de 20__

La
presente
acta
comienza
con
la
candidata
o
candidato
____________________________________conteniendo____________ registros y _______páginas.

Nº

Común

Centro Educativo: ________________________________________________________

Acta (Provisional/Definitiva) de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior

Acta (Provisional/Definitiva) de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior

Anexo
V V.
Anexo
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Anexo VI.
Anexo VI

Certificación de resultados de las pruebas de acceso a ciclos formativos de Grado
Medio.
D./Dña.:
____________________________________________,
Secretario/a
I.E.S./I.E.S.O.___________________________________________ de la localidad
__________________________________ provincia de ________________,

del
de

CERTIFICA:
Que
D./Dña.
_____________________________________________________,
con
DNI___________________, ha realizado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado
medio de formación profesional en la convocatoria de _____________, obteniendo las
siguientes calificaciones:
Parte
Comunicación

Ejercicio

Calificación

A
B

Social

A
B

Científico-Tecnológica

A
B

En ________________________, a ___ de _________________ de 20__

V° B°
EL/LA DIRECTORA/A

Fdo.: _________________

Fondo Social Europeo
“Una manera de hacer Europa”

Fondo Social Europeo
“Una manera de hacer Europa”

Sello del Centro

EL/LA SECRETARIO/A

Fdo.: _________________
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Anexo VII
Anexo VII.

Certificación de resultados de las pruebas de acceso a ciclos formativos de Grado
Superior
D./Dña.:
_______________________________________________,
Secretario/a
I.E.S./I.E.S.O._________________________________________
de
la
localidad
______________________________________ provincia de __________________,

del
de

CERTIFICA:

Que
D./Dña.
___________________________________________,
con
D.N.I.
______________________, ha realizado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado
superior de formación profesional en la convocatoria de ______________, opción _______,
obteniendo las siguientes calificaciones:
Parte
Común

Ejercicio

Específica

Opción (

Calificación

Lengua Castellana y Literatura
Fundamentos de Matemáticas
Idioma Extranjero (
)
): Materia (

)

En ________________________, a ___ de _________________ de 20__

V° B°
EL/LA DIRECTORA/A

Fdo.: _________________

Fondo Social Europeo
“Una manera de hacer Europa”

Fondo Social Europeo
“Una manera de hacer Europa”

Sello del Centro

EL/LA SECRETARIO/A

Fdo.: _________________
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Anexo VIII
Anexo VIII.

Certificado de superación de la prueba de acceso a ciclos formativos de Grado Medio
D./Dña.:
______________________________________________,
Secretario/a
del
I.E.S./I.E.S.O._____________________________________________ de la localidad de
__________________________________ provincia de __________________,

CERTIFICA:
Que
D./Dña.
____________________________________________,
con
D.N.I.
______________________, ha SUPERADO la prueba de acceso a ciclos formativos de grado
medio de formación profesional en la convocatoria de ______________, con la calificación de
_______, lo que le permite cursar cualquiera de los ciclos formativos de grado medio de
formación profesional del sistema educativo del Estado según lo establecido en el artículo 21.4
del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la
formación profesional del sistema educativo.
En _________________, a ___ de _________________ de 20__

V° B°
EL/LA DIRECTORA/A

Fdo.: _________________

Fondo Social Europeo
“Una manera de hacer Europa”

Fondo Social Europeo
“Una manera de hacer Europa”

Sello del Centro

EL/LA SECRETARIO/A

Fdo.: _________________
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AnexoIX
IX.
Anexo

Certificado de superación de la prueba de acceso a ciclos formativos de Grado
Superior
D./Dña.:
________________________________________________,
Secretario/a
del
I.E.S./I.E.S.O.______________________________________________ de la localidad de
______________________________________ provincia de _______________,

CERTIFICA:
Que
D./Dña.
____________________________________________,
con
D.N.I.
______________________, ha SUPERADO la prueba de acceso a ciclos formativos de grado
superior de formación profesional en la convocatoria de ______________, con la calificación
de _______, lo que le permite cursar cualquiera de los ciclos formativos de grado superior del
sistema educativo en cualquier lugar del Estado de las siguientes familias profesionales a las
que da acceso la opción _____ de la prueba:

Todo ello, en virtud de lo establecido en el artículo 21.4 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de
julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema
educativo.
En _________________, a ___ de _________________ de 20__
V° B°
EL/LA DIRECTORA/A

Fdo.: _________________

Fondo Social Europeo
“Una manera de hacer Europa”

Fondo Social Europeo
“Una manera de hacer Europa”

Sello del Centro

EL/LA SECRETARIO/A

Fdo.: _________________
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Anexo X

Anexo X
Certificado de superación de la prueba de acceso a ciclos formativos de Grado
Superior para Deportistas de alto Rendimiento
D./Dña.:
________________________________________________,
Secretario/a
del
I.E.S./I.E.S.O.______________________________________________ de la localidad de
______________________________________ provincia de _______________,

CERTIFICA:
Que
D./Dña.
____________________________________________,
con
D.N.I.
______________________, ha SUPERADO la prueba de acceso a ciclos formativos de grado
superior de formación profesional en la convocatoria de ______________, con la calificación
de _______, acogiéndose al beneficio de la exención de la parte específica por tener la
condición de Deportista de Alto Nivel o Rendimiento conforme artículo 9.3.a) del Real Decreto
971/2007. Ello, le permite cursar cualquiera de los ciclos formativos de grado superior del
sistema educativo en cualquier lugar del Estado de la familia profesional de “Actividades
Físicas y Deportivas”.
Todo ello, en virtud de lo establecido en el artículo 21.4 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de
julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema
educativo.

En _________________, a ___ de _________________ de 20__

V° B°
EL/LA DIRECTORA/A

Fdo.: _________________

Fondo Social Europeo
“Una manera de hacer Europa”

Fondo Social Europeo
“Una manera de hacer Europa”

Sello del Centro

EL/LA SECRETARIO/A

Fdo.: _________________

