CALENDARIO Y LA EVALUACIÓN de la PRUEBAS DE ACCESO CFGS:
PRUEBA GENERAL
Se evalúa como Apto o No Apto. Si resulta No Apto la prueba es eliminatoria, no
puede acceder a la prueba específica. (Se deben publicar los resultados el mismo día de la
prueba, el 11 de septiembre).
Ciclos Formativos de Grado
Superior




11/09/2019

a las 12:00 h.

Duración (1:30 h.)

Antes de las 17:00 h. las comisiones evaluadoras remitirán los resultados a
Jefatura de Estudios (Apto - No Apto) para su publicación en el tablón de
anuncios del centro.
Plazo reclamaciones a la prueba general. Hasta las 13:00 h. del 12/09/19.
Revisión de las reclamaciones: (12 de septiembre). Si hubiera reclamaciones
serán revisadas a las 14:00 h. Inmediatamente resuelta, se procederá a
publicar la resolución en el tablón, pues el aspirante ha de saber si podrá
presentarse a la prueba específica, que se realizará al día siguiente.
* La superación de la parte general de la prueba de acceso, sin
requisitos académicos, tendrá validez para posteriores
convocatorias.

____________________________________________________________________________
PRUEBA ESPECÍFICA (13/09/2019)
Los candidatos que hayan resultado Aptos y aquellos que estaban exentos de la parte
GENERAL de la prueba de acceso realizarán las PRUEBAS ESPECÍFICAS de acceso.
 Consta de dos ejercicios. Se evalúan los dos ejercicios por separado, de 0 a 10
con una cifra decimal. Para que el candidato apruebe debe tener los dos
ejercicios aprobados (con un mínimo de 5 en cada uno). La nota final es la
media de los dos ejercicios con dos cifras decimales.
 En caso de empate, prevalece el candidato que haya obtenido mayor nota en
la segunda prueba.
13/9/2019
9:00
9:30
11:00
11:30
14:30



CCFF GRADO SUPERIOR
llamamiento
comienzo del 1er ejercicio
fin del 1er ejercicio
comienzo del 2º ejercicio
fin del 2º ejercicio

Plazo reclamaciones a la prueba específica. Hasta las 13:00 h. del 16/9/2019.
Revisión de las reclamaciones, inmediatamente después del cierre del plazo a
las 13:00 h. Inmediatamente resuelta, publicar en tablón.

