
CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS DE 
ACCESO DE GRADO SUPERIOR

REQUISITOS Y ESTRUCTURA
Requisitos a cumplir por los aspirantes de Grado Superior

Quienes no posean los requisitos académicos exigidos para acceder al ciclo formativo de grado superior 
y cumplan alguna de las siguientes condiciones:

• Tener cumplidos 19 años de edad o cumplirlos en el año natural de celebración de la prueba. 

• Tener cumplidos 18 años de edad o cumplirlos en el año natural de celebración de la prueba si 
tiene título de Técnico de la misma familia profesional que el ciclo formativo al que se quiere 
acceder. Hasta tanto se establezcan los ciclos formativos relacionados a que hacen referencia 
los artículos 13 apartado b) y 15 apartado 1.b).1ª, de la Orden de 23 de abril de 2008 (BOJA 
núm.  90,  de  07.05.2008)  se  entenderán  como  ciclos  formativos  relacionados  los  que 
pertenecen  a  las  familias  profesionales  comprendidas  en  la  misma  opción  de  la  parte 
específica, conforme al cuadro que figura en el Anexo VI de la Orden de 23 de abril de 2008 
(BOJA núm. 90, de 07.05.2008). 

Estructura de la prueba de acceso de Grado Superior

La prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior constará de dos partes:
• Parte común, que tiene como objetivo apreciar la madurez e idoneidad de los candidatos para 

seguir  los  estudios  de  formación  profesional  de  grado  superior,  así  como  su  capacidad  de 
razonamiento y de expresión escrita. Consta de tres ejercicios diferenciados: 

• Lengua española 
• Matemáticas 
• Lengua extranjera (a elegir entre inglés o francés) 

• Parte específica, que tiene como objetivo valorar las capacidades de base referentes al campo 
profesional de que se trate. Consta de dos ejercicios diferenciados.  Las materias sobre las 
que versará esta parte están organizadas en tres opciones, en función del ciclo formativo 
al que se desee acceder, conforme figura en el Anexo VI de la Orden de 23 de abril de 2008, 
(BOJA núm. 90, de 07.05.2008). Cada una de las opciones consta de tres materias, de las 
que el aspirante elegirá dos en el momento de realizar la prueba. 



OPCIONES Y MATERIAS CORRESPONDIENTES A LA PARTE ESPECÍFICA DE LA
PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE

GRADO SUPERIOR

 FAMILIAS PROFESIONALES DENTRO DE 
CADA OPCIÓN

 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.

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

 OPCIÓN B
• Informática y comunicaciones.
• Edificación y obra civil.
• Fabricación mecánica.
• Instalación y mantenimiento (1)
• Electricidad y electrónica.
• Madera, mueble y corcho.
• Marítimo-pesquera (salvo aquellos ciclos
formativos que contengan contenidos relacionados
con producción y/o obtención de organismos
vivos)
• Artes gráficas.
• Transporte y mantenimiento de vehículos.
• Textil, confección y piel (salvo aquellos ciclos
formativos que contengan contenidos relacionados
con curtido de materiales biológicos y procesos de
ennoblecimiento)
• Imagen y sonido.
• Energía y agua.
• Industrias extractivas.
• Vidrio y cerámica.

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

 OPCIÓN C
• Química.
• Actividades físicas y deportivas.
• Marítimo-pesquera (aquellos ciclos formativos
que contengan contenidos relacionados con
producción y/o obtención de organismos vivos)
• Agraria.
• Industrias alimentarias.
• Sanidad.
• Imagen personal.
• Seguridad y medio ambiente.
• Textil, confección y piel (aquellos ciclos
formativos que contengan contenidos relacionados
con curtido de materiales biológicos y procesos de
ennoblecimiento)

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

(1) Los interesados en realizar la prueba de acceso para poder cursar el ciclo formativo conducente al Título de
“Prevención de riesgos profesionales” derivado de la LOGSE, deberán hacerlo a través de la opción C.



EXENCIONES EN LA PRUEBA DE ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL GRADO SUPERIOR

 Art. 15 de la Orden de 23 de abril de 2008, por la que se regulan las pruebas de acceso a los ciclos 
formativos de Formación Profesional y el curso de preparación de las mismas. (BOJA núm. 90 de 
07.05.2008)
 

A la parte específica de 
la prueba(1)

 * Estar en posesión de un título de Técnico relacionado con aquél al que se 
deseaacceder. Se entenderán como ciclos formativos relacionados los que 
pertenecena las familias profesionales comprendidas en la misma opción de la 
parte específica, conforme el cuadro que figura en el Anexo VI de la Orden 
23-04-08.
 *  Estar en posesión de un certificado de profesionalidad, conforme al Real
Decreto 34/2008, de 18 de enero, de alguna de las familias profesionales 
incluidas en la opción por la que se presenta, de un nivel competencial dos o
superior.
 *  Acreditar una experiencia laboral de, al menos, el equivalente a un año con
jornada completa en el campo profesional correspondiente a alguna de las
familias de la opción por la que se presentan. Se justificará aportando la
siguiente documentación:
           - Trabajadores por cuenta ajena:
- Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social o de la 
Mutualidad Laboral a la que estuviese afiliado el solicitante, donde conste la 
empresa y el período o períodos de cotización.
            - Trabajadores por cuenta propia:
- Certificado del período de cotización en el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos.
- Certificado de la inscripción en el censo de Obligados Tributarios (copia 
compulsada de la declaración de alta en el censo de obligados tributarios).
 
*  Quienes acrediten la condición de deportista de alto nivel o de alto 
rendimiento, para el acceso al ciclo formativo de grado superior de 
Animación de Actividades Físicas y Deportivas.

 A la parte común
de la prueba(1)

 -  Quienes acrediten mediante certificado del centro en el que la realizaron, 
haber superado la prueba de acceso a un ciclo formativo de grado superior 
en
convocatorias anteriores a la publicación de la Orden 23-04-08 y deseen
acceder a un ciclo formativo distinto.

 A la parte común
y/o específica de la
prueba(1)

-  En Andalucía, las personas que, no habiendo superado la prueba de acceso 
a los ciclos formativos de grado superior, hayan superado alguna de sus 
partes,
serán eximidas de la realización de las mismas en futuras convocatorias (art.
18.3 Orden 23-04-08).

 A ejercicios
concretos de la
parte común y/o
específica de la
prueba(1)

-  Quienes acrediten mediante certificación académica tener aprobadas las
materias de bachillerato que corresponden a un ejercicio de la prueba de
acceso, de acuerdo con el cuadro que figura en el Anexo VIII de la Orden 
23-04-
08.

(1) Las exenciones contempladas en los apartados anteriores serán acumulables.



ANEXO VIII
(Orden 23-04-08)

 EXENCIONES POR MATERIAS DE BACHILLERATO SUPERADAS

Parte de la
prueba

Ejercicios de la
opción

Materias  del 
Bachillerato LOE
Ley Orgánica 
2/2006,
BOE de 4 de mayo

Materias del
Bachillerato 
LOGSE
Ley Orgánica 
2/2006,
BOE de 4 de 
octubre

Asignaturas del 
BUP
y COU
Ley 14/1970, BOE 
de
6 de agosto

Común Matemáticas Matemáticas  I  o 
Matemáticas 
aplicadas  a  las 
CCSS I

Matemáticas  I  o 
Matemáticas 
aplicadas  a  las 
CCSS I

Matemáticas  (3º 
BUP)

Lengua Lengua castellana 
y Literatura II

Lengua castellana 
y Literatura II

Lengua  Española 
(COU)

Lengua Extranjera Lengua 
Extranjera II

Lengua 
Extranjera II

Lengua 
Extranjera 
(COU)

Opción A Geografia Geografia Geografia Ninguna

Economia Economía  y 
Economía  de  la 
Empresa

Economía  y 
Economía  de  la 
Empresa

Ninguna

Segunda  Lengua 
Extranjera

Segunda  Lengua 
Extranjera II

Segunda  Lengua 
Extranjera II

Segundo  idioma 
Extranjero 
(Materia  Voluntaria 
COU)

Opción B Fisica Fisica Fisica Fisica (COU)

Tecnología 
Industrial

Tecnología 
Industrial II

Tecnología 
Industrial II

Ninguna

Electrotecnia Electrotecnia Electrotecnia Ningua

Opción C Fisica Fisica Fisica Fisica (COU)

Química Química Química Química (COU)

Biología Biología Biología Biología (COU)


