
 

 

INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL Y RÉGIMEN ESPECIAL PARA EL DESARROLLO DE LAS 

PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL CONVOCADAS 

PARA EL CURSO ACADÉMICO 2019-2020 

 

1. DESARROLLO DE LAS PRUEBAS (CALENDARIO) 

El día 24 de junio de 2020 a partir de las 15:15 horas se comenzará con la recepción de los 

participantes en las pruebas. 

La llegada de los participantes debe organizarse de forma que no se produzcan aglomeraciones 

en los accesos al centro y se pueda mantener una distancia interpersonal de dos metros. 

La comisión de evaluación dividirá a las personas inscritas en dos grupos, cuya llegada se 

producirá con un desfase de al menos veinte minutos. Las personas del segundo grupo se 

abstendrán de presentarse en el centro antes de la hora indicada. 

PRIMER GRUPO SEGUNDO GRUPO 

Presentación en el centro: 15:15 horas 

Entrada aula (hora límite): 15:40 horas 

Presentación en el centro: 15:40 horas 

(nunca antes) 

Entrada aula (hora límite): 16:00 horas 

 

A las 16:00 horas darán comienzo los ejercicios de las partes de la prueba correspondientes 

para esta jornada 

- Ejercicio de la parte sociolingüística (90 minutos de duración). 

- Descanso de 30 minutos. 

- Ejercicio de la parte matemática (90 minutos de duración). 

El día 25 de junio de 2020 Se repetirá el mismo proceso que el día anterior en relación con la 

entrada y acceso al centro. A las 16:00 horas se dará comienzo a los ejercicios de las partes de 

la prueba correspondientes para esta jornada y se seguirán las mismas indicaciones que las 

señaladas para la jornada anterior. 

- Ejercicio de la parte científico-técnica (90 minutos de duración). 

2. PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS. 

El día 30 de junio de 2020, los centros examinadores publicarán en su sitio web, los resultados 

anonimizados de las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio 

El período de reclamaciones de los resultados será los días 1, 2 y 3 de julio de 2020 



 

3.  CENTROS EXAMINADORES Y CENTROS COLABORADORES. 

EL pasado 24 de febrero de 2020 se publicó la relación nominal de admitidos en cada comisión 

de evaluación, por lo que cada persona participante conoce la comisión de evaluación que le 

corresponde y puede consultarlo en el sitio web de los centros que le corresponde. 

Aquellos centros en los que se hubiera nombrado más de una comisión de evaluación contarán 

con la participación de centros colaboradores, de tal forma que se procurará que en cada 

centro docente se celebren las pruebas correspondientes a una única comisión de evaluación 

El IES Renacimiento tiene dos comisiones: 

- La comisión  GM16MC   examina en el IES Renacimiento. 

- La comisiónGM17MC  examina en el IES Emilio Castelar (centro colaborador) 

4. MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIÉNICO-SANITARIAS 

Todos los alumnos que se presenten a las pruebas deberán ir provistos de mascarilla higiénica. 

En cuanto al alumnado que vaya a realizar estas pruebas, deberá seguir las mismas medidas 

obligatorias para el resto de la ciudadanía, así como las que establezca el centro educativo, 

debido a sus características de espacio. Estas medidas adicionales se darán a conocer 

previamente a través del sitio web de los centros donde el alumno se examine. 

Las entradas y salidas deben ser ordenadas, en fila y con distancia interpersonal de dos 

metros. 

Se controlará el acceso a los baños garantizando la distancia interpersonal de dos metros. 

Se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando haya ascensor se limitará su uso al mínimo 

imprescindible. 

No podrán acceder al centro educativo aquellas personas con síntomas compatibles con 

COVID-19, aquellas a las que se les haya diagnosticado la enfermedad y que no hayan 

finalizado el periodo de aislamiento requerido 

Se dispondrá en los accesos al centro y aulas de dispensadores con preparados de base 

alcohólica para que pueda realizarse la higiene de manos, al menos al entrar y salir del centro y 

las aulas, y siempre que sea preciso. 

Los baños deben disponer de agua, jabón y papel para el secado de manos, así como geles 

hidroalcohólicos. 

El alumnado deberá acudir al centro examinador o colaborador provisto de documento de 

identificación y el material necesario para la realización de las pruebas. Asimismo, deberá ir 

provisto de mascarilla higiénica y se recomienda portar gel desinfectante para uso personal. El 

uso de guantes no es recomendable de forma general. 

Durante la realización de las pruebas y ejercicios cada alumno deberá utilizar su propio 

material, no se permitirá compartir material con otros participantes.Al finalizar cada prueba o 

ejercicio teórico, el alumno levantará la mano para indicar que ha finalizado y permanecerá en 

su puesto hasta que el profesor responsable del control y vigilancia de la prueba le indique 

cómo debe entregar la prueba realizada y le permita salir. 


