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PRUEBAS DE ACCESO A FP GRADO SUPERIOR 
Día de celebración de la prueba: Sábado, 23 de junio de 2012 

HORARIO 
PARTE COMÚN 

9.00 Horas Citación e identificación de los participantes 

Ejercicio de Lengua Castellana y Literatura Duración: 1 hora y 30 minutos 9.30 Horas 
*Ejercicio de Lengua Extranjera (Inglés o Francés) Duración: 1 hora 

12.30 Horas Ejercicio de Matemáticas  Duración: 1 hora y 30 minutos 
PARTE ESPECÍFICA 

16.45 Horas Citación e identificación de los participantes 

17.00 Horas 

Dos ejercicios de las materias de Bachillerato que 
correspondan según la opción por la que se 
presente.  
 

Duración: 2 horas y media  

 
* Se celebrará después del ejercicio de Lengua Castellana y Literatura. 
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DÍA DE CELEBRACIÓN, ACTUACIONES Y HORARIO DE LA PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 
DE FORMACIÓN PROFESIONAL. 
 
1. La realización de la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior tendrá lugar el sábado 23 de junio de 2012 en los Institutos 
de Educación Secundaria donde han sido admitidos con carácter definitivo los aspirantes con el siguiente orden y desarrollo que a 
continuación se expresa: 
A las 8:30 horas: Reunión de las comisiones evaluadoras en los Institutos de Educación Secundaria donde se vaya a realizar la prueba para 
lectura y preparación de la convocatoria. El presidente adoptará las medidas oportunas para la organización y desarrollo de las pruebas, de 
acuerdo con las disponibilidades de recursos humanos y materiales del Instituto de Educación Secundaria respectivo. 
 
9:00 horas: Citación e identificación personalizada de los participantes. 
 
Parte común: 

9:30 horas: Ejercicio de Lengua castellana y literatura. Duración: Una hora y treinta minutos. Ejercicio de Lengua extranjera (inglés o 
francés). Duración: Una hora. 
12:30 horas: Ejercicio de Matemáticas. Duración: Una hora y treinta minutos. 
 

16:45 horas: Citación e identificación personalizada de los participantes. 
Parte específica: 

17:00 horas: Dos ejercicios de las materias de Bachillerato que correspondan según la opción por la que se presente. La duración 
máxima de esta parte será de dos horas y media. 

 
2. Para la realización de las pruebas los aspirantes deberán ir obligatoriamente provistos del DNI, NIE o documento acreditativo de su 
identidad legalmente admisible, pudiendo ser requerida su exhibición por la comisión evaluadora en el ejercicio de su función de control del 
desarrollo de la prueba.  
 
3. Quienes tengan concedida la exención provisional de la parte específica de la prueba por estar cursando un ciclo formativo de grado medio 
en la Región de Murcia, deberán aportar el día de la prueba los documentos acreditativos correspondientes para que dicha exención surta 
efecto. Excepcionalmente, en los casos que considere la comisión evaluadora, el plazo de entrega de la documentación anterior podrá 
ampliarse como máximo hasta el día 27 de junio de 2012 en la secretaría del centro examinador. El aspirante que no este en condiciones de 
superar el ciclo formativo de grado medio en junio, o bien no le haya sido concedida la exención provisional, podrá realizar la parte específica 
de la prueba. 
 
4. Los teléfonos móviles o cualquier otro tipo de aparato electrónico deberán permanecer apagados durante el desarrollo de las pruebas. 
 
5. Para todos los ejercicios que constituyen la prueba, los aspirantes deberán ir provistos de los útiles de escritura, dibujo y máquina 
calculadora no programable, que guarden relación con la naturaleza de la prueba. La comisión evaluadora, en función de los contenidos de los 
ejercicios, informará a los aspirantes los útiles que podrán ser usados. 


