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Opciones al finalizar un CFGM

 Mundo laboral

 Bachillerato

 CF Grado Superior 
Prueba de Acceso



Estructura de la Prueba de Acceso

 Parte común
 Lengua española
 Matemáticas
 Lengua extranjera

 Parte específica
 2 ejercicios de materias de Bachillerato

en función del ciclo formativo al que se 
desea acceder.



Materias de la parte específica

FAMILIAS PROFESIONALES 
DENTRO DE CADA OPCION

EJERCICIOS DE LA PARTE
ESPECÍFICA (a elegir dos)

OPCIÓN A
• Administración y gestión.
• Comercio y marketing.
• Hostelería y turismo.
• Servicios socioculturales y a la 
comunidad.

Ejercicios de la OPCIÓN A
• Economía de la empresa.
• Geografía.
• 2ª Lengua Extranjera.



FAMILIAS PROFESIONALES 
DENTRO DE CADA OPCION

EJERCICIOS DE LA PARTE
ESPECÍFICA (a elegir dos)

OPCIÓN B
• Informática y comunicaciones.
• Edificación y obra civil.
• Fabricación mecánica.
• Instalación y mantenimiento
• Electricidad y electrónica.
• Madera, mueble y corcho.
• Marítimo-pesquera 
• Artes gráficas.
• Transporte y mantenimiento de 
vehículos.
• Textil, confección y piel 
• Imagen y sonido.
• Energía y agua.
• Industrias extractivas.
• Vidrio y cerámica.

Ejercicios de la OPCIÓN B
• Tecnología Industrial.
• Física.
• Electrotecnia.



FAMILIAS PROFESIONALES 
DENTRO DE CADA OPCION

EJERCICIOS DE LA PARTE
ESPECÍFICA (a elegir dos)

OPCIÓN C
• Química.
• Actividades físicas y deportivas.
• Marítimo-pesquera.
• Agraria.
• Industrias alimentarias.
• Sanidad.
• Imagen personal.
• Seguridad y medio ambiente.
• Textil, confección y piel.

Ejercicios de la OPCIÓN C
• Química.
• Biología.
• Física.



Exenciones

 Estarán exentos de realizar la parte 
específica de la prueba quienes 
estén en posesión de un título de 
Técnico relacionado con aquél al 
que se desea acceder. 
(Se consideran ciclos formativos relacionados los  
que pertenecen a las familias profesionales 
comprendidas en la misma opción de la parte 
específica.)



Inscripción y realización de la Prueba

 Convocatoria ordinaria (junio 2015)
 Plazo de presentación de solicitudes:

 1 al 15 de mayo.
 Realización de las Pruebas:

 5 de junio (fecha por confirmar)

 Convocatoria extraordinaria (septiembre 
2015)
 Plazo de presentación de solicitudes:

 15 al 31 de julio.
 Realización de las Pruebas:

 7 de septiembre (fecha por confirmar)



Información….

Portal de F.P.
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional

 Pruebas de Acceso: requisitos, estructura, 
contenidos, criterios de evaluación, modelos de 
exámenes, …

 Catálogo de títulos (todos los C.F.)
 Oferta educativa en Andalucía.

 Correo del Dpto. Orientación
orientacion.zambrano@gmail.com

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional


Opciones al finalizar un CFGS

 Mundo laboral

 Acceso a la Universidad 
SELECTIVIDAD



Acceso a la Universidad

 No existe un cupo reservado para FP; 
quienes posean un título de Técnico 
Superior accederán por el cupo general.

 No es necesario realizar la Selectividad, 
siendo la nota de acceso la nota media 
del Ciclo Formativo.

 Pueden presentarse a la fase específica de 
Selectividad para subir nota.



Fase Específica

 Es optativa.
 Permite mejorar la calificación de la Prueba o de 

la nota media del Ciclo Formativo Superior.
 Podrán realizarse un máximo de 4 ejercicios de 

materias de modalidad de 2º de Bachillerato.
 Validez: Dos cursos académicos siguientes.
 Serán tenidas en cuenta las dos mejores 

calificaciones.
 Las calificaciones se multiplicarán por un 

parámetro de ponderación entre 0,1 y 0,2.
 No existe número máximo de convocatorias para 

mejorar la calificación de las materias.



Materias de modalidad de 2º Bachillerato

ARTES CIENCIAS Y 
TECNOLOGIA

HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES

-Dibujo artístico II
-Dibujo técnico II
-Historia del Arte
-Técnicas de expresión 
gráfico plásticas
-Análisis musical II
-Historia de la música y 
de la danza
-Literatura universal
-Lenguaje y práctica 
musical

-Biología
-Ciencias de la tierra y 
medioambiente
-Dibujo técnico II
-Electrotecnia
-Física
-Matemáticas II
-Química
-Tecnología industrial II

-Historia del arte
-Latín II
-Griego II
-Matemáticas aplicadas 
a las CC.SS. II
-Literatura universal
-Economía de la 
empresa
-Geografía



Nota de Admisión

NOTA DE ADMISIÓN = NMC+ a*M1+b*M2

Donde: 
 NMC: Nota Media del Ciclo Formativo. 
 a y b son parámetros de ponderación que 

relacionan cada materia de modalidad de 
Bachillerato con las carreras universitarias 

 M1 y M2, son las dos mejores calificaciones de las 
materias de la fase específica, que multiplicadas 
por los respectivos parámetros, a y b, otorguen la 
mejor de las notas de admisión para cada una de 
las carreras solicitadas por el alumno/a. 



Parámetros de Ponderación



Selectividad 2015

 Convocatoria ordinaria: 
16, 17 y 18 de junio.

 Convocatoria extraordinaria: 
15, 16 y 17 de septiembre.



Información…

 Distrito Único Andaluz
 InfoUMA
 Catálogo de Másteres
 Portal de F.P. (Junta de Andalucía)

 Becas
 Correo del Dpto. Orientación

orientacion.zambrano@gmail.com

http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/sguit/index.php
http://www.infouma.uma.es/acceso/
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/sguit/mo_catalogo_top.php
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional
https://sede.educacion.gob.es/catalogo-tramites/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar.html
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