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   Pruebas de acceso a ciclos formativos de grado   medio y 
grado superior de formación profesional  

 

VISITA LA WEB http://www.educa.jcyl.es/fp en la sección "Pruebas y convalidaciones" 
 

Fecha del examen 

15 de JUNIO de 2021 
 

Lugar de presentación de documentos y realización del examen para GRADO MEDIO   PARA  

 

Lugar de presentación de documentos y realización del examen para GRADO SUPERIOR   PARA  

 

¿Qué requisitos debes cumplir?: 
Acceso a  Grado Medio. Debes cumplir al menos 17 años en el año 2021. 
Acceso a  Grado Superior. Debes cumplir al menos 19 años en 2021. 
 

¿Qué documentos necesitas?: 
Solicitud de inscripción a las pruebas en modelo normalizado, acompañada del impreso de PAGO DE TASAS 
(15 € en Grado Medio y 20 € en Grado Superior) con bonificación si eres familia numerosa. 
La solicitud puedes bajarla del portal http://www.educa.jcyl.es/fp. 
 

¿Qué plazo tienes para solicitarlo?: 

Del 10 al 23 de MARZO de 2021, ambos inclusive. 
 

Forma de presentación 
• De manera presencial, preferentemente en la secretaría de los centros docentes donde vaya a 

celebrarse la prueba y que se encuentran recogidos en el anexo IV o en cualquiera de los registros 
previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

• De forma electrónica a través de la sede electrónica (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es), para lo 
cual los solicitantes deberán disponer de certificado electrónico. 

 

Información adicional: 
• Grado Medio: a) Parte sociolingüística (lengua castellana y literatura, ciencias sociales,  geografía e historia y 

lengua extranjera). b) Parte científico-técnica (matemáticas, ciencias naturales y tecnología). 

• Grado Superior. a) Parte común (lengua castellana y literatura, lengua extranjera y matemáticas) + b) Parte 
específica, propia de cada opción de examen, con dos materias de bachillerato a elegir. 
 

Más información y ejemplos de pruebas: 
• Eescribe un correo electrónico al orientador (Jaime) y te enviará un enlace con las de los años anteriores.  

• Además tienes toda la información en http://www.educa.jcyl.es/fp y en https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es 
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