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SI NO TENGO EL TÍTULO DE ESO…

• Si NO tenéis la titulación necesaria para acceder a los Ciclos de Grado Medio de  

Formación Profesional (Título de Graduado en ESO / Título Profesional Básico) y al 

menos 17 años cumplidos o los vais a cumplir antes de 31 de Diciembre, existe la 

posibilidad de estudiar el próximo curso alguno de estos Ciclos si aprobáis las PRUEBAS 

DE ACCESO A FORMACIÓN PROFESIONAL.

• Insisto en esto… hay que cumplir los dos requisitos…

• NO TENER LA TITULACIÓN QUE TE DE ACCESO A ESTOS ESTUDIOS 

• CUMPLIR LA EDAD EXIGIDA



PERO… DE QUÉ ME EXAMINO….

• Muy fácil…son tres exámenes. Hay que sacar al menos un 5 de media entre los tres 

exámenes y para poder hacer la media necesitáis sacar al menos un 4.

• Uno de LENGUA e INGLES…la nota final será de hasta un 7 la parte de Lengua y un 3 la 

parte de Ingles.

• Uno de CIENCIAS Y MATEMÁTICAS.

• Uno de GEOGRAFÍA E HISTORIA.



QUÉ TENEIS QUE HACER PARA PODER 
HACER ESTOS EXÁMENES…

• El PLAZO DE SOLICITUD  para poder examinaros  va del 20  al 30 de Abril de 2021 , ambos 

inclusive…no lo dejes para el último día.

• Ya sabéis que ahora las solicitudes de casi todo se hacen  a través de Internet entrando en la dirección 

de papas (a continuación os pongo el enlace) con vuestras claves (si no las tenéis debéis de pedirlas en el 

instituto), pero previamente hay que pagar las tasas.

• Tasas:

• Pruebas para el acceso a los ciclos formativos de grado medio 10,44 €

• Familias numerosas 5,22 €

• Como veis los  que sois miembros de familias numerosas, tendréis una bonificación del 50 por 100.

• Estáis exentos de pagar la tasa exigida los que estéis en situación de incapacidad permanente total o 

absoluta, previa acreditación de su situación mediante dictamen emitido por el organismo competente.



EN EL SIGUIENTE DOCUMENTO OS EXPLICA 
MUY BIEN COMO SE HACE ESTO (LAS TASAS)

https://issuu.com/iesalbasit/docs/instrucciones_pago_de_tasas_pruebas_de_acceso_2013


HAZ CLICK EN LA SIGUIENTE IMAGEN Y TE 
LLEVA AL SITIO DONDE PUEDES HACER TODO 
LO ANTERIOR Y PAGAR LAS TASAS.

Lo dicho, una vez pagadas las tasas podéis entrar en Delphos papas y comenzar a hacer la solicitud. Os 

pedirá un número que os sale en el justificante de pago de tasas…además de otras cuestiones

https://tributos.jccm.es/WebGreco/modelos/jsp/cumplimentacion/GreJspModelo046_2012_P.jsp


PINCHA EN LA IMAGEN, TE LLEVA A DELPHOS
PAPÁS. UNA VEZ ALLÍ, ENTRA CON TUS 
CLAVES…Y SOLICITA HACER LA PRUEBA.

LAS SOLICITUDES NO FIRMADAS DIGITALMENTE  SÓLO TIENEN CONSIDERACIÓN DE BORRADOR, 

NO SE CONSIDERAN PRESENTADAS. ASEGÚRATE DE QUE  HAS FIRMADO DIGITALMENTE Y TIENE 

UN CÓDIGO DE REGISTRO QUE INCLUYE LA FECHA DE PRESENTACIÓN

https://ssopapas.jccm.es/ssopapas/login


¿CUÁNDO ME EXAMINO?

• Los exámenes serán el día 26 de MAYO para la convocatoria ORDINARIA.

• El día16 de JUNIO para la convocatoria extraordinaria.

• El horario es el siguiente:



TEN EN CUENTA QUE…

• Con esta solicitud tenéis posibilidad de hacer los exámenes en estas dos convocatorias (vamos el 26 de mayo y 

el 16 de junio), me explico, …como lo realmente importante de estas pruebas es sacar la mayor nota posible 

en los exámenes para poder hacer el Ciclo que os interesa, puede que toméis la buena decisión de presentaros  

a subir nota en la segunda convocatoria (ahora ya no se hace en Septiembre, sino 20 días después de los 

primeros exámenes) . Si lo hacéis así, debéis de saber que si en la  segunda convocatoria (16 de Junio)  sacáis 

menos nota que en la de Primera (26 de Mayo) ….se os queda la nota de la primera, así que no perdéis 

nada…bueno el tiempo y el esfuerzo,…pero es interesante intentarlo.

• Por supuesto, es necesario sacar al menos un 5 en la media de los exámenes y al menos un 4 para que se 

pueda hacer la media.

• Si habéis superado esta prueba en años anteriores en C-LM, queréis una mejora de la calificación obtenida, 

podréis presentaros de nuevo, por una sola vez a sus dos convocatorias para la realización de la prueba 

completa, sin perjuicio de las exenciones a que pudiera tener derecho. En todo caso, se mantendría la nota final 

de la prueba anterior cuando su calificación fuese superior a la obtenida en la nueva convocatoria.



¿DÓNDE ME EXAMINO?

• Para saber el Instituto donde os examináis, tenéis que estar atentos a Delphos. 

• El día 11 de Mayo ya se podrá consultar de forma provisional si os han admitido y el sitio 

donde os examináis. 

• El día 21 de Mayo los datos ya serán definitivos.



¿CUÁNDO SALE LA NOTA?

• La calificación de las pruebas de acceso podrá consultarse en la secretaría virtual de la 

plataforma Papás a partir del día 8 de Junio en la primera convocatoria y del día 22 de 

Junio en la segunda convocatoria.

• Como el objetivo de realizar esta prueba es realizar el próximo septiembre un Ciclo de 

Grado Medio, debéis tener muy en cuenta que quizás tengáis que solicitar éstos, aunque 

aún no sepáis la nota definitiva, ya que, si es como el curso pasado el plazo ordinario de 

solicitud de los Ciclos se acabará a finales de Junio. Si no los solicitáis os quedareis con la 

prueba aprobada pero quizás sin poder empezar en septiembre de este curso el Ciclo 

deseado.



PERO… ¿QUÉ ME ESTUDIO?

• Bien, para los EXÁMENES DE GRADO MEDIO en CLM no existe un libro de referencia para estudiar 

esta prueba, pues se trata de conocimientos generales de la ESO. Sin embargo podéis prepararla 

utilizando los materiales que han colgado en la página del Centro de Adultos de Albacete.  Son cuatro 

módulos que coinciden con los contenidos de 1º a 4º de la eso y con los exámenes que tenéis que 

hacer…mi consejo que empecéis por aquel que consideréis que está a vuestro nivel (a ver, si tras darle 

un vistazo al de 1º veis que lo tenéis controlado, comenzad por el segundo y hasta donde lleguéis). A 

continuación os pongo el enlace para que os bajéis los materiales (pinchad en el carrito)

http://www.educa.jccm.es/es/estperadult/estudiar-epa/ensenanzas-conducentes-titulacion/educacion-secundaria-personas-adultas-presencial-distancia-/educacion-secundaria-personas-adultas-distancia-espad/acceso-espa-distancia-ordinaria-virtual/temario-educacion-secundaria-personas-adultas-distancia-esp


¿QUE NOTA TENGO QUE SACAR PARA HACER UN 
CICLO?

• Esto depende de la gente que se presente y la nota que saque.

• A efectos meramente informativos y motivadores os dejo un enlace a las notas que se 

necesitaron para entrar en los Ciclos el pasado curso. Se trata de dos documentos de 

excell donde aplicar distintos filtros. Ya sabéis tenéis que buscar en cada Ciclo los 

admitidos por OTROS ACCESOS (En este apartado tenéis prioridad los de la prueba de 

acceso).

http://www.educa.jccm.es/es/admision/admision-formacion-profesional/notas-corte-admision-ciclos-formativos-f-p-modalidad-presen


¿ME VALE ALGO DE LO QUE HE ESTUDIADO 
ANTES?

• Buena pregunta…es interesante que os miréis los enlaces que os pongo a continuación. 

En ellos encontrareis si estáis exentos de realizar alguna parte de la prueba o si os 

convalidan algún examen (y no tenéis que hacerlo)..mirad a ver antes de poneros a 

estudiar.

• A ver lo aclaro…si estáis exentos de alguna parte de la prueba, la nota final se calcula con 

las notas de los exámenes que hayáis realizado. Si os convalidan parte de la prueba, es 

que habréis aprobado en años anteriores alguna de las partes, y entonces os vale, a 

efectos de cálculo de la nota final de la prueba, la nota que ya sacasteis…

Exenciones de la prueba de acceso Grado Medio

http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/estudios-formacion-profesional/pruebas-acceso-fp/pruebas-acceso-ciclos-formativos-formacion-profesional-estr/grado-medio/exenciones-prueba-acceso-grado-medio


EXÁMENES DE AÑOS ANTERIORES…

• Por último, es interesante saber como han sido los exámenes de años anteriores…si 

pincháis en la imagen os lleva a los de las  últimas convocatorias de Castilla La Mancha…

http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/estudios-formacion-profesional/pruebas-acceso-fp/pruebas-acceso-ciclos-formativos-formacion-profesional-estr/grado-medio/examenes-anos-anteriores



