
                           

PRUEBA DE ACCESO A CICLOS 

FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 

4 DE MAYO DE 2022 

 

ESTRUCTURA Y DESARROLLO DE LA PRUEBA  

La prueba se estructura en 3 ámbitos: 

16:00H ÁMBITO DE COMUNICACIÓN: 

 Lengua castellana y Literatura.  

 Lengua extranjera (Inglés o Francés).  

Duración de la prueba: 1h 30 min 

17:45H ÁMBITO SOCIAL:  

 Geografía e Historia. 

Duración de la prueba: 1h 

19:00H ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO:  

 Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas.  

 Tecnología y Ciencias aplicadas a la actividad profesional 

Duración de la prueba: 1h 30 min 

 

MATERIALES PERMITIDOS EN EL DESARROLLO DE LA PRUEBA 

-Se permite el uso de calculadora científica no programable 

-No se permite el uso de diccionarios u otro material de apoyo. 



HORARIO Y MECANISMO DE CONTROL DE ACCESO 

NO podrán acceder al centro educativo aquellas personas con síntomas 

compatibles con COVID-19 (tos, fiebre, dificultad para respirar,,..), 

aquellas a las que se les haya diagnosticado la enfermedad y que no 

hayan finalizado el periodo de aislamiento requerido o se encuentren en 

cuarentena domiciliaria por haber sido contacto estrecho. 

Los candidatos inscritos a la prueba están citados a las 15:30 h en el IES José 

Mor de Fuentes, provistas del DNI, el pasaporte o cualquier otro documento 

legalmente reconocido que acredite suficientemente su identidad y su edad.  

La entrada será por la Puerta 1, situada en la Avda. del Pueyo, nº 89 de 

Monzón. 

En ningún caso, podrán acceder al recinto de la sede familiares o 

acompañantes, salvo en los casos en los que la persona lo precise por razón 

de su discapacidad o situaciones similares. 

 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

Si el candidato no desarrolla el primer examen, no podrá abandonar el aula si 

desea continuar con el siguiente. 

En el caso del segundo examen, solo se podrá abandonar el aula 15 minutos 

después del comienzo de la prueba. 

En el descanso entre exámenes, se permitirá levantarse a estirar las piernas 

cumpliendo con la distancia social de seguridad. No se podrá abandonar el 

aula, salvo para ir al baño de uno en uno. 

Prohibido el uso del teléfono móvil durante el desarrollo de las pruebas. Ni 

siquiera podrá estar en lugar visible. 

Se respetarán todas las medidas sanitarias de prevención e higiene frente 

a COVID-19. 

 

 



PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados se harán públicos el 20 de mayo de 2022 en el tablón de 

anuncios y en la página web del centro iesmordefuentes.com.  

 

RECLAMACIÓN DE CALIFICACIONES 

En caso de reclamación, se presentará en la Secretaría del centro del 23 a 27 

de mayo.  

 

 

 


