CALENDARIO DE EXÁMENES
DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Convocatoria 2020-2021
MAYO

GRADO MEDIO
15:30 horas. Citación y acreditación de los participantes.

Miércoles 16:00 horas. Ejercicio de la parte “Sociolingüística”. Duración 90
Día 12 minutos.
18:00 horas. Ejercicio de la parte “Matemática”.
Duración 90 minutos.

Jueves
Día 13

15:30 horas. Citación y acreditación de los participantes.
16:00 horas. Ejercicio de la parte “Científico-Técnica”. Duración
90 minutos

25
26,27 y
28

Publicación de calificaciones de las pruebas en el tablón de
anuncios y páginas web de los centros examinadores.
Plazo de presentación de reclamaciones a las calificaciones de las
pruebas

31, 1 y 2 Resolución de reclamaciones por parte de las comisiones de
de junio evaluación.
Relación de materiales necesarios para la realización de los ejercicios:
- Se permite el uso de calculadora, siempre y cuando no sea programable y no sea la del teléfono móvil.
- Para el ejercicio de la materia “Dibujo Técnico” se deberán utilizar los siguientes elementos de dibujo:
lápiz o portaminas, goma, sacapuntas, regla graduada, escuadra, cartabón, transportador de ángulos y
compás.
- Para la realización del resto de los diferentes ejercicios no se precisa de ningún material específico y, por
lo tanto, no se permitirá la utilización de diccionario, teléfono móvil o cualquier otro dispositivo electrónico
que posibilite la comunicación con el exterior.

Documentos:
La acreditación de la identidad es requisito para poder realizar las pruebas, para ello es imprescindible que
en el llamamiento al examen se muestre un documento de identidad.
- Se recomienda asistir a las pruebas con el resguardo o copia del modelo de matrícula presentado.

DISTRIBUCIÓN DE AULAS
Cada participante de las pruebas tiene un Nº asignado según los listados publicados en el Centro, que
deberá mirar antes de entar en el Aula.

Aula 1202: Del 1 al 17.

De Fernández Calderón a Garrosa Hernández

Aula 1203/4: Del 18 al 50.

De Gibaja Villalba a Matei.

Aula 1210: Del 51 al 67.

De Mediodía Sorgorb a Núñez Álvarez

Aula 1211: Del 68 al 83.

De Olano Neyra a Portolés Utrero.

Aula 1212/13: Del 84 al 116. De Ramírez Luengo a Touhar.

