PRUEBAS DE ACCESO CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR
Año: 2019
Del 30 de abril al 10 de mayo de 2019, ambos inclusive. (OPCIÓN A y B)
PLAZO DE MATRÍCULA

** Del 30 de abril al 7 de mayo recogemos la documentación en CAPITOL

FECHA DE EXAMEN

10 y 11 de junio:
Los aspirantes deberán ir provistos del correspondiente documento justificativo DNI o NIE.

REQUISITOS DE
MATRÍCULA

Tener 19 años de edad o cumplirlos durante el año 2019.
Tener 18 años de edad o cumplirlos durante el año 2019 para quienes acrediten haber superado
un ciclo formativo de grado medio y deseen acceder a un ciclo superior de la misma familia
profesional.

DOCUMENTACIÓN PARA
MATRICULARSE

Inscripción
Declaración Responsable
Fotocopia del DNI, NIE, permiso de residencia o visado de estudios.
Tasa bancaria abonada en cualquier Banco señalado en el impreso.

La Tasa ordinaria tiene un importe de 9,64 €.
IMPORTE TASA

En caso de Familia Numerosa General, Monoparental o Discapacidad del 33% o superior se
abonará la mitad de la tasa 4,82 € y en caso de Familia Numerosa Especial / Monoparental
Especial se estará exento del pago.
(Será necesario justificar documentalmente la condición de Familia Numerosa o de discapacidad)

Solicitud de exención junto con la documentación justificativa que corresponda dentro del
siguiente plazo:
SOLICITUD DE
EXENCIONES

Del 30 de abril al 26 de junio de 2019.
La solicitud de exención por EXPERIENCIA LABORAL, se entregará EN TODO CASO, en el plazo de
inscripción (Del 30 al 10 de mayo de 2018).

21 de mayo: Publicación listas provisionales de admitidos.
21 y 22 de mayo: Reclamación listas provisionales de admitidos.
28 mayo: Publicación listas definitivas de admitidos.

LISTADOS ADMITIDOS



10 de junio:
A las 15:00 horas
A las 16:30 horas
A las 17:30 horas
A las 19:00 horas

HORARIO DE EXÁMENES


11 de junio:
A las 16:00 horas

LUGAR DE EXAMEN

Lengua y literatura castellana o valenciana (1 hora 15 minutos)
Inglés (45 minutos)
Matemáticas (1 hora 15 minutos)
Tratamiento de la Información y Competencia Digital (45 minutos)
Las dos materias elegidas en la parte específica (2 horas 30 minutos)

OPCIÓN A y B: En el IES ABASTOS C/ Alberic, 18, 46008 València
Para realizar las pruebas en los centros examinadores los aspirantes deberán ir provistos de
DNI o NIE

PUBLICACIÓN DE NOTAS

20 de junio publicación de notas provisionales
Del 21 al 25 de junio: reclamación por escrito en la Secretaría del IES ABASTOS.
1 de julio: publicación de notas definitivas

RECOGIDA DE
CERTIFICADOS

A partir del 1 de julio en la Conserjería del IES ABASTOS

