
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
I.E.S. Torre Almirante

PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS F. GRADO
MEDIO Y SUPERIOR 2012/2013 CONVOCATORIA

ORDINARIA
CALENDARIO

Relación provisional de admitidos-
excluidos

27 mayo 2013

Reclamación a la relación provisional 28 y 29 de mayo 2013
Relación definitiva de admitidos 30 de mayo
Realización de las pruebas 5 de junio VER ANEXO A ESTE

COMUNICADO
Acta de calificación 12 de junio
Reclamación de la calificación obtenida 13 y 14 de junio

DESARROLLO DE LAS PRUEBAS
1.- Se permitirá el uso de calculadora no programable en los
ejercicios que lo requieran.
2.- Los teléfonos móviles o cualquier otro aparato electrónico,
deberán permanecer apagados durante el desarrollo de las
pruebas.
3.- La citación de los participantes se llevará a cabo con media hora
de antelación respecto a la hora de inicio de la prueba.
4.- Los participantes deberán acreditar su identidad presentando el
documento nacional de identidad (DNI) o pasaporte, o bien, para
los aspirantes extranjeros, permiso de residencia en vigor o en
trámite, o tarjeta de estudiante emitida por la Subdelegación del
Gobierno.
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EXENCIONES
Los alumnos exentos de una parte o asignaturas de la prueba
ejercerán su derecho a la exención en la misma, escribiendo la
palabra “EXIME” en la parte correspondiente.
La exención es un derecho que ejerce (o no) el aspirante durante la
prueba.
Los exámenes con la palabra “EXIME” no se corregirán aunque
estén hechos.

RECLAMACIONES SOBRE LAS
CALIFICACIONES

PROCEDIMIENTO:

1.- Se presentarán por escrito en la Secretaría de este Centro.
2.- La Comisión estudiará y resolverá las reclamaciones.
3.- La resolución de las reclamaciones se hará pública en el tablón
de anuncios de este Centro.


