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CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR  

CONVOCATORIA AÑO 2012 
 

 
FECHA ACTUACIÓN 

Del 13 al 29 de febrero 
(ambos días inclusive) 

Plazo de inscripción para la prueba de acceso. Las solicitudes se presentarán en los Institutos de Educación 
Secundaria relacionados en el Anexo IV. 

12 marzo 
Publicación en el tablón de anuncios del centro la LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS a la 
prueba. 

Del 12 al 23 de marzo 
(ambos días inclusive) 

Plazo de alegaciones contra el LISTADO PROVISIONAL de personas admitidas y excluidas, a realizar en la Secretaría 
del centro donde se haya realizado la inscripción.  

28 marzo Publicación en el tablón de anuncios del centro la LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS 

24 abril 

Publicación en el tablón de anuncios de cada uno de los centros de la RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE 
EXENCIONES:  

- Por acreditación académica  

- Por experiencia laboral. (Además, en grado superior, se publicará en la web www.carm.es/cefe del área temática 
de formación profesional). 

Del 24 abril al 2 de mayo 
(ambos días inclusive) 

Plazo de alegaciones contra la RESOLUCIÓN PROVISIONAL de exenciones: 

- Por acreditación académica a realizar en la secretaría del centro. 

- Por experiencia laboral a realizar en el registro general de la Consejería de Educación, Formación y Empleo. 

15 mayo 
Publicación RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE EXENCIONES en el tablón de anuncios de cada uno de los centros por 
experiencia laboral y acreditación académica. 

FECHAS A DETERMINAR 
(PARA 2ª QUINCENA DE JUNIO)  

(Publicación de la fechas y actuaciones de la celebración de 
las pruebas de acceso en la web www.carm.es/cefe en el 
área temática de formación profesional el día 15 de mayo) 

Realización de la PRUEBA DE ACCESO DE GRADO SUPERIOR.  

 


