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ANEXO III 
 

OPCIONES DE LA PRUEBA DE ACCESO A GRADO SUPERIOR. PARTE ESPECÍFICA. 
 

OPCIONES MATERIAS (Elegir dos de las 
indicadas) 

FAMILIAS PROFESIONALES A LAS QUE 
DA ACCESO 

A) CIENCIAS Química 

Biología 

Ciencias de la tierra y del 
medio ambiente 

- QUÍMICA. 

- ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS.  

- AGRARIA. 

- IMAGEN PERSONAL. 

- MARÍTIMO-PESQUERA 

- SANIDAD. 

- SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

-INDUSTRIAS ALIMENTARIAS.  

B)  TECNOLOGÍA 
Física 

Dibujo Técnico II 

Tecnología Industrial II 

- INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES. 

-EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL. 

-FABRICACIÓN MECÁNICA. 

-INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

-ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA. 

- MADERA, MUEBLE Y CORCHO. 

- ARTES GRÁFICAS. 

-TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE 
VEHÍCULOS. 
 
-TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL.  

-IMAGEN Y SONIDO. 

- INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 

- VIDRIO Y CERÁMICA 

- ARTE Y ARTESANÍA 

-ENERGÍA Y AGUA. 
C)  HUMANIDADES 

Y CIENCIAS 

SOCIALES 

Economía de la empresa  

Geografía 

Segunda Lengua Extranjera 

-ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN. 

-COMERCIO Y MARKETING. 

-HOSTELERÍA Y TURISMO. 

-SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA 

COMUNIDAD. 
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