
CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS DE GRADO 
SUPERIOR 2018 

 
1.- CALENDARIO DE LAS PRUEBAS DE ACCESO 2018 

 
ENERO 

 
8 al 19 de enero: Inscripción para la realización de la prueba.  
 
FEBRERO 
 
5: Publicación de la lista de admitidos y excluidos. 
6. 7 y 8: Periodo de reclamaciones sobre el listado. 
19: Relación definitiva de admitidos y excluidos. 
 
MARZO: 

 
16: Relación de exenciones admitidas y denegadas por el director. 
16: Resolución de las exenciones solicitadas por experiencia laboral 
19, 20 y 21:  Plazo para recurrir la denegación de la exención por el director. 
19, 20  y 21: Plazo para recurrir las exenciones solicitadas por experiencia laboral 
 
 
ABRIL 
 
Antes del 16: Resolución de las medidas de discapacidad 
Antes del 16: Resolución sobre las exenciones admitidas y denegadas por el 
director 
Antes del 26: Presentación de solicitud de cambio de opción por experiencia 
laboral si se le hubiese denegado para la que solicitaba pero se le concediese para 
otra. 
 
MAYO 
 
Antes del 4: Resolución sobre el cambio de opción 
16: Realización de la parte común de la prueba. 
17: Realización de la parte específica de la prueba 
25: Publicación de los resultados 
28 y 29: Reclamaciones de los resultados obtenidos 
30: Resolución de la reclamación presentada 
 
21 de mayo al 29 de junio: Periodo para retirar la documentación presentada. 
 
 
 
 
 
 
 



2.- EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A 
CICLOS DE GRADO SUPERIOR 2018 
 
Publicación: Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 297 
  (14 de diciembre de 2017) Resolución de 22 de noviembre de 2017 
  Páginas 171 a 192 
 
Las pruebas se desarrollarán de acuerdo con lo dispuesto en la Orden 4879/2008, 
de 21 de octubre, en las órdenes que lo modificaron posteriormente y en la 
presente Resolución. 
 
Requisitos: 
 Tener 19 años en 2018. 
 No podrán tener ningún requisito académico que les permita acceder 
directamente a un ciclo de grado superior. 
 No podrán presentarse durante este curso en pruebas de acceso de ninguna 
otra comunidad autónoma. Si lo hicieran, la Comunidad de Madrid invalidará los 
resultados obtenidos. 
 
Inscripciones:  

Del 8 al 19 de enero en los institutos que aparecen en la convocatoria, según 
opciones. 
 
Cancelación de la matrícula 
 Si se cancela la matrícula no se devolverá el precio público abonado. 
 
Fechas de realización de las pruebas:  
 16 y 17 de mayo 
Se celebrarán en el instituto donde el alumno haya hecho la inscripción salvo que 
se le comunique otro Centro. 
 
Documentación que se debe presentar para inscribirse: 
- Solicitud de inscripción 
- DNI, NIE o pasaporte. Original y copia. 
- Los candidatos que posean alguna discapacidad manifestarán esta 

circunstancia en el momento de la inscripción adjuntando la documentación 
que justifique esta discapacidad. En ese caso podrán ser desviados a otro 
instituto diferente del que presentaron la inscripción. 

- Si se solicitan exenciones, presentarán la documentación acreditativa de las 
mismas. 

- Quienes se inscriban en las pruebas para elevar la calificación de la prueba ya 
superada, deberán aportar original o copia compulsada de la certificación 
oficial de la prueba superada. 

- Resguardo de haber pagado las tasas correspondientes para la realización de la 
prueba 

 
Reclamaciones a las calificaciones obtenidas: 
 Se presentarán en los dos días hábiles siguientes a la publicación de los 
resultados, mediante escrito dirigido al director del centro. 



 Se informará al reclamado de la decisión tomada. El silencio administrativo 
será considerado desestimatorio de la reclamación. 
 
Reconocimiento de exenciones y calificaciones obtenidas en convocatorias 

anteriores: 

Quienes hayan obtenido la exención o hayan superado alguna de las partes de la 
prueba en la Comunidad de Madrid en las convocatoria de 2009 o posteriores para 
que se les reconozca la exención o la calificación obtenida, lo solicitarán en el 
documento de inscripción, presentarán el documento oficial de ese reconocimiento 
junto con una copia para su cotejo, en la que conste la exención o la calificación 
obtenida. 
Si un alumno tiene superada una parte y está exento de realizar la otra, deberá 
participar en la convocatoria y solicitar el reconocimiento de las calificaciones 
obtenidas y de la exención de la parte restante. 
 
Publicación de listas de admitidos y excluidos: 

- 5 de febrero  
 

Características de las pruebas: 
Las pruebas constarán de parte común para todas las opciones y parte 
específica para cada una de las opciones profesionales 

 
Horario de realización de las pruebas: 
- Parte general de la prueba: 

16 de mayo, 16,00 h.: Ejercicio de “Lengua Castellana y Literatura” (hora y 
media) 
16 de mayo, 18,00 h.: Ejercicio de “Fundamentos de Matemáticas” (hora y 
media) 
16 de mayo, 20,00 h.: Ejercicio de “Inglés” (una hora) 

- Parte específica de la prueba: 
17 de nayo: 16,00 horas: (duración hora y media) 
Opción de Humanidades y Ciencias Sociales: Economía de la Empresa 
Opción de Ciencias: Biología 
Opción de Tecnología: Física 
17 de mayo: 18,00 horas: (duración hora y media) 
Opción de Humanidades y Ciencias Sociales: Geografía 
Opción de Ciencias: Química 
Opción de Tecnología: Dibujo Técnico 

Los candidatos deberán presentarse con, al menos, media hora de antelación al 
inicio de cada sesión de las pruebas. 
En caso de que fueran necesarios útiles para la realización de las pruebas se 
comunicarán mediante los tablones de anuncios y página web del instituto 
examinador. 
 
Exenciones: 
 La solicitud de las exenciones previstas se realizará en el documento en el 
que solicita la inscripción en las pruebas, adjuntando la documentación 
acreditativa de las condiciones para obtener dicha exención. 
 El director del Centro decidirá sobre las exenciones que son de su 
competencia 



 Exención de la parte específica de la prueba por experiencia laboral: Este 
reconocimiento se efectuará por la Comisión de Exenciones nombrada por la 
Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas 
de Régimen Especial. Esta solicitud de exención se realizará en el documento en el 
que se solicita la inscripción en las pruebas. En el artículo 10, apartado 6, de la 
convocatoria de la prueba se indican los documentos que deberán presentarse.  
Los centros publicarán la resolución  de su competencia el día 16 de marzo  
También se publicará, por lo que se refiere a las exenciones por motivos laborales, 
en la dirección de Internet: www.madrid.org/fp el día 16 de marzo. 
 En caso de disconformidad con la decisión del director  se podrá presentar 
reclamación en los días 19, 20 y 21 de marzo. 
En caso de disconformidad con la decisión de la exención por parte de la Comisión 
de exenciones se podrá presentar reclamación los días 19, 20 y 21 de marzo El 
escrito de reclamación irá dirigido al Presidente de la Comisión de Exenciones 
(Gran Vía, número 20. 28013 Madrid). La Comisión resolverá la reclamación 
dando traslado al interesado del acuerdo adoptado. Contra esta decisión también 
se podrá interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes, resolviéndose lo que 
proceda y poniendo así fin a la vía administrativa. 
 La documentación presentada podrá ser retirada por el interesado  desde el 
21 de mayo hasta el día 29 de junio de 2018. 
 
Precios: 

La participación en estas pruebas en la Comunidad de Madrid está sometida a los 

precios públicos publicados en el BOCM de 1 de febrero de 2010. 

  
Los alumnos interesados en la regulación de las pruebas de acceso a ciclos 
formativos de Formación Profesional, pueden encontrarla completa en la siguiente  
página:  
http://nocturnoginer.wordpress.com/ 

 

La convocatoria completa está en esta dirección: 
 
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/12/14/BOCM-20171214-20.PDF 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.- SOLICITUD DE EXENCIONES: 

 

 
Los que ya tengan reconocida la exención podrán presentar, junto con la matrícula, los 
documentos acreditativos de la misma. 
 
Quienes deseen que se les reconozca exentos de la parte específica de la prueba de 
acceso a ciclos formativos de grado superior por experiencia laboral, deberán 
solicitarlo expresamente en el documento en el que se solicita la inscripción en la 
prueba (Anexo IV). A la petición se adjuntará la documentación siguiente: 

 
a) Trabajadores por cuenta ajena: 
 
— Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social o de la 
mutualidad laboral a la que estuviese afiliado el solicitante, donde conste la 
empresa o empresas y el período o períodos de cotización. 
 

 — Certificado de la empresa o empresas donde haya adquirido la experiencia      
laboral en el que conste específicamente la actividad desarrollada, las funciones 
desempeñadas y el período de tiempo en el que se han realizado según el modelo del 
anexo VI. Si es imposible conseguir este certificado se podrá aportar certificado de 
empresa expedido por el  servicio de empleo de cese de relación laboral o el 
respectivo contrato laboral en el que se indique la denominación del puesto de trabajo 
o del perfil profesional. 
 

b) Trabajadores por cuenta propia: 
 

— Certificado del período de cotización en el régimen especial de Trabajadores 
Autónomos. 
 
— Documento realizado por el autónomo con memoria descriptiva de las actividades 
desarrolladas durante el ejercicio profesional, tomando como referencia el modelo del 
anexo VI 

 
c) Trabajadores voluntarios o becarios: 
 

— Certificación de la organización donde se haya prestado la asistencia en la que 

consten, específicamente, las actividades y funciones realizadas, el año en el que se han 

realizado y el número total de horas dedicadas a las mismas tomando como referencia 

el modelo del anexo VI 

- Certificado de la tesorería general de la Seguridad Social en el caso de becarios 

que acrediten experiencia posterior al 1 de noviembre de 2011 

 
4.- MATERIAS DE LAS PRUEBAS DE ACCESO Y OPCIONES 
PROFESIONALES 
 
MATERIAS COMUNES DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS DE 
GRADO SUPERIOR: 
 

- LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
- FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICAS 
- INGLÉS 

 



 
 
 
 
MATERIAS ESPECÍFICAS POR OPCIONES Y FAMILIAS PROFESIONALES 
OPCIÓN DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES: 
 

- ECONOMÍA DE LA EMPRESA 
- GEOGRAFÍA 

 
FAMILIAS PROFESIONALES: 
- Administración y Gestión 
- Comercio y Marketing 
- Hostelería y Turismo 
- Servicios Socioculturales y a la Comunidad 

 
OPCIÓN DE CIENCIAS: 
 

- BIOLOGÍA 
- QUÍMICA 

 
FAMILIAS PROFESIONALES: 
- Actividades Físicas y Deportivas 
- Agraria 
- Imagen Personal 
- Industrias Alimentarias 
- Química 
- Sanidad 
- Seguridad y Medio Ambiente 

 
OPCIÓN DE TECNOLOGÍA: 
 

- FÍSICA 
- DIBUJO TÉCNICO 

 
FAMILIAS PROFESIONALES: 
- Artes Gráficas 
- Artes y Artesanías 
- Edificación y Obra Civil 
- Electricidad y Electrónica 
- Energía y Agua 
- Fabricación Mecánica 
- Imagen y Sonido 
- Industrias Extractivas 
- Informática y Comunicaciones 
- Instalación y Mantenimiento 
- Madera, Mueble y Corcho 
- Marítimo-Pesquera 
- Textil, Confección y Piel 
- Transporte y Mantenimiento de Vehículos 



- Vidrio y Cerámica       


