
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula de Educación 

de Personas Adultas 

 Acceder a un grado de nivel 

medio. 

 La certificación equivale al 

título de la ESO para efectos 

laborales. 

PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS 

DE FORMACIÓN DE GRADO 

MEDIO 

 Pruebas de evaluación de 

Competencias  Clave de 

Matemáticas y Comunicación 

en Lengua Española. Nivel 2 y 

Nivel 3. 

 Certificación de Competencias 

Clave, permitiéndoles 
exclusivamente acceder a 

cursos dirigidos a la obtención 

de un Certificado de 

Profesionalidad de Nivel 2 y 

Nivel 3. 

COMPETENCIAS CLAVE: 

 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 

DE OCTUBRE 

 LUGAR: AULA DE EPA 

(CASA DE CULTURA) 

Matriculación: 

CURSO 2020-2021 

AYUNTAMIENTO DE 

SOCOVOS 



 
 
 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En el Aula de EPA. 

(Casa de Cultura) 

 Horario: de 18 a 21 h.  

INFORMACIÓN DETALLADA: 

 www.lopezdeloro.es 

 www.uclm.es 

 www.educa.jccm.es 

 www.enganchatealaformacion.es 

 www.todofp.es 

Direcciones de 

internet: 

La prueba se compone de las siguientes 

partes: 

 Ámbito Científico-Tecnológico 

 Ámbito Social 

 Ámbito de la Comunicación: 

Lengua e Inglés. 

 

 (El ámbito Científico se puede 

convalidar acreditando un año de 

experiencia laboral). 

 Se guarda nota de ámbito 

aprobado ese año. 

 

PRUEBA DE ACCESO A 

C.F.G.M. 

 Cumplir los 17 años. 

 No tener la titulación 

necesaria para acceder a un 

C.F. de Grado Medio. 

 No tener el título de ESO. 

Requisitos: 

 La convocatoria para la matriculación 

suele salir en abril y permite 

presentarse a dos pruebas: ordinaria y 

extraordinaria. 

 En dicha convocatoria se determinan las 

fechas de las pruebas que se realizan, 

una en junio, y la extraordinaria, en 

septiembre. 

 Las pruebas se realizan en diferentes IES 

con ciclos de Formación Profesional de 

la provincia (en Hellín también). 

 

MATRICULACIÓN EN 

LA PRUEBA 

MATRICULACIÓN EN EL 

CURSO PREPARATORIO 

 A lo largo de todo el curso. 

 Es recomendable matricularse 

e iniciar el curso en octubre, ya 

que el temario completo se 

imparte a partir de dicho mes. 

http://www.lopezdeloro.es/
http://www.uclm.es/
http://www.educa.jccm.es/
http://www.enganchatealaformacion.es/

