
PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVO DE GRADO MEDIO 

REQUISITOS PRUEBA ACCESO GM (ORDEN 21 FEBRERO 2021)

• No poseer requisitos académicos para acceder al CFGM.
• 17 años de edad o más el año natural de celebración de la prueba.

ESTRUCTURA

La prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio, así como el curso de formación 
específico, será común para todos los ciclos formativos de grado medio. Tiene una organización 
similar a curso de acceso a Grado Medio y ESO para adultos: 3 ámbitos (véase apartados  7.5  o 6.5,
respectivamente): 

• Comunicación.

• Social.

• Científico-tecnológico

EXENCIÓN

Más información AQUÍ

 Serán reconocidos como exentos los ámbitos o materias que hayan sido superados en el 
último curso de la ESO o los superados en pruebas para la obtención del título de Graduado 
en ESO para personas mayores de 18 años.  Más información sobre exenciones en el 
apartado 6.6.5  o la web FPA. 

 Exención de un ámbito por estar en posesión de un certificado de profesionalidad o tener 
experiencia laboral (al menos, un año a jornada completa).

 Exención por algún ámbito del curso de formación específico, o módulos profesionales 
asociados a los bloques comunes I y II de Formación Profesional Básica (FPB) o módulos 
voluntarios de los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI)

Los ámbitos que hayan sido declarados exentos, 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.

SOLICITUDES 

Anualmente hay dos pruebas (para calendario de 2021, consultar  ANEXO I o en la web FPA).

 Prueba de junio: solicitudes en abril. 
 Prueba en septiembre: solicitudes en julio. 

RECURSOS PARA PREPARAR LA PRUEBA DE ACCESO A GRADO MEDIO: 

 En algunos centros de Educación Permanente (CEPER) de cada provincia se oferta un “Plan
educativo para preparar la prueba de acceso a grado medio”. Requisitos: 18 años antes del 
31 de diciembre (o mayores de 16, en circunstancias excepcionales).

 Ejercicios de las pruebas de acceso a ciclos formativos: AQUí

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/pruebas-y-procedimientos/pruebas-acceso/
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/pruebas-y-procedimientos/pruebas-acceso/exenciones
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/pruebas-y-procedimientos/pruebas-acceso/exenciones
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/educacion-permanente/contenidos/-/contenidos/detalle/red-de-centros-3
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/pruebas-y-procedimientos/pruebas-acceso/ejercicios_anteriores
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