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PRUEBA DE ACCESO A
GRADO MEDIO

[RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2017, del Director General
de Planificación y Formación Profesional, por la que se convoca
la celebración en el año 2018 de las pruebas de acceso a las
enseñanzas de Formación Profesional en la Comunidad
Autónoma de Aragón]

La prueba de acceso de grado medio deberá acreditar que
el alumno posee los conocimientos y habilidades
suficientes para cursar con aprovechamiento las
enseñanzas correspondientes y será común para todos los
ciclos formativos de grado medio.
 El acceso a la Formación Profesional de Grado
Medio puede realizarse de dos formas:
– Acceso directo: es necesario tener el título de
ESO o equivalente.
– Acceso mediante una prueba: si no dispones de
los requisitos académicos, con el fin de que el
aspirante demuestre tener la preparación suficiente
para cursar con aprovechamiento las enseñanzas.

¿Quiénes pueden presentarse a las pruebas de
acceso al Grado Medio?
 Quienes no reúnan los requisitos académicos de
acceso directo (el título de Graduado en ESO)
 Quienes tengan como mínimo 17 años o los
cumplan en el año 2018.
 Quienes tengan la prueba de acceso de grado
medio superada y deseen elevar la calificación
obtenida con anterioridad.
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Estructura de la prueba
 La prueba es común para todos los ciclos formativos
de grado medio.
 Se estructura en tres ámbitos:
– ÁMBITO DE COMUNICACIÓN:
- Lengua castellana y Literatura.
- Lengua extranjera (Inglés).
– ÁMBITO SOCIAL:
- Geografía e Historia.
– ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO:
- Matemáticas orientadas a las enseñanzas
aplicadas.
-Tecnología y Ciencias aplicadas a la
actividad profesional.

La nota final de la prueba de acceso se calculará siempre
que se obtenga una puntuación de 4 en cada una de las
partes, y será la media aritmética de éstas expresada con
dos decimales.
Enlace a exámenes de otros años: https://goo.gl/pj9AfC
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Período de inscripción
 El periodo de inscripción en las pruebas de acceso
de grado medio y de grado superior será del 19 al
23 de febrero de 2018, ambos inclusive.

Documentación a presentar
 Solicitud de inscripción.
La inscripción se realizará a través del siguiente
enlace:
http://servicios.aragon.es/inmf/
 Relación de documentación adjunta a la solicitud.
 Fotocopia del DNI, pasaporte o NIE.
 Abono de la tasa en la entidad bancaria (o
documento justificativo de estar exento).
 Declaración responsable de no estar inscrito a las
pruebas de acceso a las enseñanzas de formación
profesional en otra Comunidad Autónoma.
Enlace: https://goo.gl/XWBGNH
Una vez abonada la tasa en la entidad bancaria, la
documentación DEBERÁ PRESENTARSE EN TIEMPO Y
FORMA, en el centro docente público que corresponda.
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Tasa por inscripción en las pruebas
 Los aspirantes que deseen participar en las pruebas
deberán abonar 19,46 euros*
*Están exentas del pago de la tasa las personas que hayan obtenido el
reconocimiento como víctimas por actos de terrorismo, sus cónyuges o
parejas de hecho y sus hijos. Están igualmente exentas del pago de la
tasa las personas que figuren inscritas como demandantes de empleo
durante el plazo, al menos, de los seis meses anteriores a la fecha de
solicitud de inscripción de las pruebas.

Asimismo, los aspirantes que acrediten su pertenencia a familia
numerosa tendrán una bonificación del 50 %.

Fechas de realización de las pruebas
 La prueba de acceso de grado medio se realizará los
días 9 y 10 de mayo de 2018, de acuerdo al
siguiente horario:
 Día 9 de mayo:
◦

A las 16:00 horas: Ejercicio del ámbito de
Comunicación. Duración: 2 horas.

◦

A las 18:30 horas: Ejercicio del ámbito
Social. Duración: 2 horas.

 Día 10 de mayo:
◦

A las 16:00 horas: Ejercicio del ámbito
Científico-Tecnológico. Duración: 2 horas.
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Centros docentes en los que se efectuará la
inscripción y se realizarán las Pruebas en la
convocatoria de 2018.
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Calendario Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos
de Formación Profesional 2018
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