DEPARTAMENTO ORIENTACIÓN IES ALTO GUADIANA.TOMELLOSO. CR

RESUMEN DE LA CONVOCATORIA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE
GRADO MEDIO Y SUPERIOR
Resolución del 29/4/2020 de la Viceconsejería de Educación, por la que se convoca la realización de
pruebas de acceso a ciclos formativos de formación profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La
Mancha, en el año académico 2019-2020

1.-PERIODO DE SOLICITUD:
Del 6-15 mayo de 2020.
A través del la Plataforma Delphos Papas 2.0
En caso de carecer de contraseña debe identificarse o llamar por teléfono al indicado para este fin en el
Portal Educación de la Junta de Castilla la Mancha.
2.- PAGO DE TASAS:
Para poder hacer las pruebas es necesario pagar unas tasas que serán de 10,44 para la prueba a CF de
grado medio y 15,67 para la prueba de acceso a CF de grado superior.
Debe rellenar un documento, el Modelo 046, que podrá encontrar en http://portaltributario.jccm.es Una
vez rellenado el documento puede imprimirlo y pagarlo en el banco o bien pagarlo directamente con
tarjeta de crédito a través de la web.
Es necesario pagar antes de hacer la solitud de examen puesto que en la misma solicitud pedirán un
número de pago.
Las instrucciones para rellenar el Modelo 046 las podrá encontrar en el articulo 5 punto 3 de la Resolución
del 29/4/2020 de la Viceconsejería de Educación, por la que se convoca la realización de pruebas de
acceso a ciclos formativos de formación profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, en
el año académico 2019-2020.
3.-ADMISIÓN EN LAS PRUEBAS:
Admisión provisional: 27 de mayo
Admisión definitiva: 10 de junio
4.-CALENDARIO DE LAS PRUEBAS:
1ª Convocatoria para Pruebas de Acceso de Ciclos Formativos de Grado Medio: 15 de junio
2ª Convocatoria para Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio: 29 de junio

1ª Convocatoria para Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior: 15 y 16 de junio
2ª Convocatoria para Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior: 29 y 30 de junio

Los alumnos podrán presentarse en la 1ª convocatoria o en la 2ª convocatoria o en ambas para mejorar
notas.

5.- PUBLICACIÓN DE CALIFICACIONES:
Para la 1ª Convocatoria las notas estarán en Delphos Papas a partir del 19 de junio.
Para la 2ª Convocatoria las notas estarán en Delphos Papas a partir del 3 de julio.
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6.- HORARIOS REALIZACIÓN DE EXÁMENES:

1ª Convocatoria para Pruebas de acceso a GRADO MEDIO: 15 JUNIO
16:00 examen parte científico-tecnológica . 1 hora y media
17:45 examen parte comunicación. 1 hora y media
19:30 examen parte social. 1 hora y media
2ª Convocatoria para Pruebas de acceso a GRADO MEDIO: 29 JUNIO
16:00 examen parte científico-tecnológica . 1 hora y media
17:45 examen parte comunicación. 1 hora y media
19:30 examen parte social. 1 hora y media

1ª Convocatoria para Pruebas de acceso a GRADO SUPERIOR:
16:00 examen del Lengua y Literatura. 1 hora y media
17:45 examen de Fundamentos de las Matemáticas. 1 hora y media.

15 JUNIO

19:30 examen de Inglés. 1 hora y media

16:00 HORAS: exámenes escogidos por el alumno en la parte específica

16 JUNIO

2ª Convocatoria para Pruebas de acceso a GRADO SUPERIOR:

16:00 examen del Lengua y Literatura. 1 hora y media
17:45 examen de Fundamentos de las Matemáticas. 1 hora y media.

29 JUNIO

19:30 examen de Inglés. 1 hora y media

16:00 HORAS: exámenes escogidos por el alumno en la parte específica

IMPRESCIDIBLE LLEVAR AL EXAMEN DNI

30 JUNIO

