
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
I.E.S. Torre Almirante

CALENDARIO PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

CONVOCATORIA ORDINARIA JUNIO 2018

Plazo de presentación de Solicitudes.- Del 9 al 23 de abril de 2018.

Publicación listados provisionales admitidos y excluidos.- 22 de mayo de 2018

.Alegaciones a los listados provisionales de personas admitidas y excluidas.- Del 23 al
28 de mayo de 2018.

Publicación listados definitivos admitidos y excluidos.- 30 de mayo de 2018.

Realización de las pruebas.- 6 de junio de 2018.

Publicación de calificaciones.- 14 de junio de 2018.

Plazo de reclamaciones a las calificaciones.- Del 15 al 18 de junio de 2018.

Algeciras a 2 de ABRIL de 2018.



HORARIO

 Pruebas de acceso a los ciclos formativos de GRADO SUPERIOR
o Parte específica

9:30 horas.- Citación e identificación personalizada de los participantes.

10:00 horas.- Apertura por el Presidente o Presidenta de cada Comisión de
los sobres lacrados que contienen las pruebas. Se entregarán a los
participantes los tres ejercicios simultáneamente. Cada aspirante tiene que
realizar sólo dos ejercicios.

De 10:00 a 13:00 horas.-Desarrollo de la prueba.

o Parte común

16:00 horas.- Citación e identificación personalizada de los participantes.

16:30 horas.- Apertura por el Presidente o Presidenta de cada Comisión de
los sobres lacrados que contienen las pruebas. Se entregarán a los
participantes los tres ejercicios simultáneamente.

De 16:30 a 20:00 horas.- Desarrollo de la prueba.

Normas a seguir durante la prueba

 Deberá acreditar su personalidad presentando el DNI o pasaporte,
o bien, si esaspirante extranjero, necesitará el permiso de residencia en
vigor o en trámite, o la tarjeta de estudiante emitida por la
Subdelegación del Gobierno.

 Su teléfono móvil o cualquier dispositivo móvil de comunicación
deberán permanecer apagados durante el desarrollo de las pruebas.

 Podrá usar calculadora no programable en los ejercicios que lo
requieran.


