
PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVO DE GRADO 
SUPERIOR 

1.1.1 REQUISITOS PRUEBA ACCESO GS:
• No poseer los requisitos académicos exigidos para acceder al CFGS

• Tener cumplidos 19 años de edad o cumplirlos en el año natural de celebración de la prueba.

1.1.2 ESTRUCTURA:
La prueba se divide en dos partes (Referente curricular 2º Bachillerato): 

• Parte común, dividida a su vez en tres ejercicios: 
o Lengua Castellana y Literatura.

o Lengua Extranjera (se elegirá entre Inglés o Francés).

o Matemáticas (referente curricular 1º Bachillerato).

• Parte específica: se organizará en tres opciones, según los ciclos formativos (véase ANEXO III).
Cada opción tiene 3 ejercicios de los que el alumno o alumna  debe elegir 2:

o Opción A: Economía de la Empresa, Geografía y/o 2ª Lengua Extranjera: Inglés o Francés

(distinto idioma al elegido en la parte común)
o Opción B: Física, Dibujo Técnico y/o Tecnología Industrial

o Opción C: Química, Biología y/o Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente

1.1.3 EXENCIÓN
En la Comunidad Autónoma de Andalucía, las personas que, no habiendo superado la prueba de 
acceso a los ciclos formativos de grado superior, hayan superado alguna de sus partes, no deberán 
realizarla en futuras convocatorias. En la calificación final de la prueba se tendrá en cuenta la 
calificación que se hubiera obtenido en dichas convocatorias anteriores en la parte superada. Esta 
calificación de una parte superada puede conservarse para convocatorias sucesivas arrastrando la 
calificación. No ocurre así con materias sueltas de cada una de las partes, que no podrán someterse 
a exención si no es superada la parte al completo.
Las partes que hayan sido declaradas exentas, no por arrastre de calificaciones en convocatorias 
anteriores, obtienen una calificación de EX. Esta calificación no es tenida en cuenta para el cálculo 
de la calificación final de la prueba.

1.1.4 SOLICITUDES 
CALENDARIO ANEXO I o en la web "Ed.Permanente"
Anualmente hay dos pruebas, una en junio (solicitudes en abril) y otra en septiembre (solicitudes en
julio). En 2020, debido al Estado de alarma, las fechas son distintas al calendario de los últimos 
años. 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/pruebas-y-procedimientos/pruebas-acceso/
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