
 PRUEBAS DE ACCESO A GRADO 
MEDIO Y GRADO SUPERIOR 

Plazo de 
inscripción 

Vía Papas 2.0 

 
Del 6 al 15 de mayo 
https://papas.educa.jccm.es/papas/ 

 

Tasas  Modelo 
046 

El pago se realizará previo a la presentación de la solicitud. 
https://tributos.jccm.es  

 
Grado Medio: 10'44€ 
Grado Superior: 15'67€ 

Admisión 
Provisional 

 

A partir del 27 de mayo  

Consulta individualizada a través de la plataforma educativa Papás 
https://papas.educa.jccm.es/papas/ 
Reclamación telemática hasta el 2 de junio. 

Admisión 
definitiva 

A partir del 10 de junio  
https://papas.educa.jccm.es/papas/ 

Calendario 

 

Los alumnos podrán presentarse en cualquiera de las dos convocatorias o en ambas. 
 
A. PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO: 

 1ª CONVOCATORIA, día 15 de junio 
 2ª CONVOCATORIA, día 29 de junio 

 
-  A las 16:00 horas, ejercicio de la parte científico-tecnológica. Duración 1h 30 min. 

 A las 17:45 horas, ejercicio de la parte de comunicación. Duración 1h 30 min.  
 A las 19:30 horas, ejercicio de la parte social. Duración 1h 30 min. 
 
B. PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR:  

 
1ª CONVOCATORIA, día 15 y 16 de junio 

       2ª CONVOCATORIA, día 29 y 30 de junio 
 
Parte común: 

 
 - A las 16:00 horas los día 15 y 29 de junio, ejercicio de Lengua Castellana    y 
Literatura. Duración 1hora y 30 min 
 - A las 17:45 horas  los día 15 y 29 de junio, ejercicio de Fundamentos de 

Matemáticas. Duración 1 hora y 30 min. 
 - A las 19:30 horas  los día 15 y 29 de junio, ejercicio de Inglés. Duración 1 hora y 

30 min. 
 
Parte específica: 

 
- A las 16:00 horas de los días 16 y 30 de junio. Duración 1h 30min. Examen de las 

dos materias elegidas. 
  

-    

 

La calificación de las pruebas de acceso podrá consultarse en la secretaría 
virtual a partir del día 19 de junio para la 1ª Convocatoria y del 3 de julio para la 
2ª Convocatoria. 

 IMPORTANTE: Este calendario y horario de celebración de las pruebas podrá sufrir cambios, 

en función de las normas, instrucciones o criterios generales que se por motivo de la situación 

de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
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