
 
 

PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS 

DE GRADO MEDIO Y DE GRADO SUPERIOR 

JUNIO 2020 (1ª CONVOCATORIA) 
 

Como consecuencia de las circunstancias especiales que estamos viviendo debido a la 

pandemia de COVID-19, es importante que los aspirantes tengan en cuenta la 

siguiente información relevante: 

 

- Se cita a los aspirantes a las 15:30 para iniciar el proceso de identificación y acceso a 

las aulas en condiciones de seguridad (en el caso de los aspirantes a ciclos de grado 

superior, esta hora es válida para los dos días que duran las pruebas). 

- A las 16:00 dará comienzo la primera prueba, no permitiéndose la entrada de ningún 

participante más tarde de esa hora (en el caso de los aspirantes a ciclos de grado 

superior, esta hora es válida para los dos días que duran las pruebas). 

- Sólo se permitirá el acceso a las personas que estén en el listado de participantes, a 

excepción de aquellos acompañantes de personas que precisen asistencia y que lo 

justifiquen debidamente. 

- Los aspirantes deben ir provistos de su documento identificativo (DNI…). 

- No se permitirá el acceso ni la estancia a ninguna persona que no lleve mascarilla, 

exceptuando aquellas personas que lo tengan contraindicado por motivos de 

salud debidamente justificados. 

- No podrán acceder al centro educativo aquellas personas con síntomas compatibles 

con COVID-19, aquellas a las que se les haya diagnosticado la enfermedad y que no 

hayan finalizado el periodo de aislamiento requerido o las que se encuentren en 

período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna 

persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. 

 - Los aspirantes mantendrán en todo momento la distancia mínima interpersonal de 2 

metros. 

- El uso de guantes no es recomendable de forma general. 

- Está prohibido compartir material, por lo que cada aspirante debe traer el suyo 

propio. 

- Se puede consultar el protocolo de seguridad completo pinchando aquí. 

- El horario y el aula donde se realizarán todas las pruebas se detalla a continuación: 

https://iespjmariana.es/images/blog/users/500/REVISADO_PROTOCOLO-PRUEBAS-PRESENCIALES-REVISADO.pdf


 
 

 

PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 

Sala de Usos Múltiples (S.U.M.) 

15 de junio de 2020 

- A las 16:00 horas, examen de la parte científico-tecnológica.  

Duración 1 hora y media. 

 - A las 17:45 horas, examen de la parte de comunicación. 

 Duración 1 hora y media. 

 - A las 19:30 horas, examen de la parte social.  

Duración 1 hora y media.  

  

 

 

PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 

Aula 1E8 

15 de junio de 2020 (Parte común) 

- A las 16:00 horas, examen de Lengua Castellana y Literatura. 

Duración 1 hora y media. 

 - A las 17:45 horas, examen de Fundamentos de Matemáticas. 

Duración 1 hora y media.  

- A las 19:30 horas, examen de Inglés. 

Duración 1 hora y media. 

 

16 de junio de 2020 (Parte específica) 

- A las 16:00 horas, examen de las dos materias elegidas. 

La duración máxima de cada ejercicio de esta parte será de 1 hora y media.  

  


