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Anexo II 

CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LOS CICLOS 

FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y DE GRADO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL 2018 

Fecha Actuación 

9 de febrero de 
2018 

Publicación de las orientaciones para la preparación de la prueba en el portal 
educativo Educastur (www.educastur.es) 

Del 15 de febrero 
al 28 de febrero 

de 2018 

(ambos inclusive) 

Plazo de Inscripción en los centros que se relacionan en el anexo III de la presente 

Resolución. 

6 de marzo de 
2018 

Publicación en los centros de inscripción del listado PROVISIONAL de personas 
inscritas, en el que se podrán comprobar los datos de las solicitudes así como la 

situación de las exenciones solicitadas. 

Los días 7, 8 y 9 
de marzo de 2018   

Plazo de alegaciones contra el listado provisional de inscripción y de mejora de 
documentación. 

20 de marzo de 
2018 

Publicación en los centros de inscripción del listado DEFINITIVO de personas 
inscritas. 

23 de marzo de 
2018 

Publicación en los centros de inscripción del listado de admisión a la prueba y 
adjudicación de la sede correspondiente. En el caso de que el número de plazas no 
sea suficiente para atender todas las solicitudes admitidas, este listado recogerá 

también la relación de personas que no hayan obtenido plaza para realizar la 
prueba. 

28 de marzo de 

2018 

Publicación en los centros sede del nombramiento de las personas que componen 

los tribunales. 

16 de mayo de 
2018 

Publicación en cada centro sede de realización, del listado de personas que tienen 

que realizar la prueba en dicho centro con la asignación al tribunal correspondiente, 
junto con el calendario, horario y aula de realización de los distintos ejercicios que 
la componen.  

 23 de mayo de 

2018 

Realización de las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio y de grado 
superior, según el horario siguiente: 

A las 8:30 horas Constitución de los Tribunales en las sedes de realización. 

A las 9:00 horas Convocatoria y llamamiento de las personas aspirantes. 

GRADO MEDIO 

De 09:30 a 11:30 Parte de Ámbito Científico - Tecnológico 

De 11:45 a 12:45 Parte de Ámbito Social 

De 13:00 a 14:30 Parte de Ámbito de Comunicación. 

GRADO SUPERIOR 

De 9:30 a 11:00  Parte común. Ejercicio de Lengua Castellana y Literatura. 

De 11:15 a 12:15  Parte común. Ejercicio de Lengua extranjera. 

De 12:30 a 14:00 Parte común. Ejercicio de Matemáticas o Historia. 

Inicio a las 16:30  Parte específica. Duración máxima de 2 horas. 

  


