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PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE
GRADO MEDIO Y SUPERIOR
1. Inscripción
La solicitud se realizará, mediante instancia telemática a través de la
secretaria virtual de la plataforma educativa Papás en la dirección
htpps://papas.educa.jccm.es.

El pago se deberá realizar con anterioridad a la cumplimentación de la
solicitud telemática, la acreditación del mismo se hará introduciendo en el
apartado correspondiente de la misma el número de justificante que se le
asigne al cumplimentar el modelo 046.
2. Tasas
El importe a pagar será:
•
•
•
•

Pruebas de acceso Grado Medio: 10,40 €
Pruebas de Acceso Grado Superior: 15,61 €
Familia numerosa: 50% de bonificación.
Exentos: Incapacidad permanente total o absoluta con certificación.

3. Plazo
18 de abril al 3 de mayo de 2017, ambos inclusive
4. Admitidos
Provisional
A partir del día 15 de mayo (de forma individualizada a través de la
plataforma educativa Papás).
Reclamación
Hasta el día 19 de mayo (reclamación Telemática a través de la
plataforma educativa Papas).
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Definitiva
A partir del día 26 de mayo (de forma individualizada a través de la
plataforma educativa Papás).
5. Calendario de celebración de las pruebas.
Los días 6 y 7 de junio
y 11 de septiembre de 2017
Los alumnos podrán presentarse indistintamente a la convocatoria de
junio y a la de septiembre
6. Consulta de las calificaciones obtenidas
La calificación de las pruebas de acceso podrá consultarse en la secretaría
virtual : del día 14 de junio y día 14 de septiembre.
7. Reclamaciones a las calificaciones
Podrán presentar reclamación ante la comisión de evaluación el 19 y 20 de
junio en el primer periodo y el 15 y 18 de septiembre en el segundo
período.

