
Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
Dirección Provincial de Cuenca 

 

CONVOCATORIA PRUEBAS ACCESO 2019 (*) 
(Resolución de 01-04-2019, DOCM de 11/04//2019) 

 

REQUISITOS 

Tener al menos 17 años – para C.F.G.M.-  o 19 años –para C.F.G.S.- en el año de la realización de la 

prueba y no tener una titulación que permita el acceso directo al ciclo formativo que desea realizar. 

 

SOLICITUDES 
-  PLAZO: 16 Abril - 2 de Mayo. 

- Solicitud telemática a través de Papás 2.0. (Antes se debe realizar el pago según el modelo 046). UNA VEZ 

VALIDADA Y FIRMADA LA SOLICITUD ASEGURARSE DE QUE LA SOLICITUD CONTIENE UN 

NÚMERO DE REGISTRO. 

- En el caso de solicitantes menores de edad, deberá formalizar la inscripción a la prueba su tutor legal. 

- En este Centro podrá recibir la asistencia técnica necesaria para realizar su solicitud. 

 

DOCUMENTACIÓN 
1. Fotocopia DNI. (No es necesaria si AUTORIZA) 

2. Certificaciones, en su caso,  para exenciones y convalidaciones de: estudios, pruebas anteriores, etc. (No son  

necesarias cuando correspondan a estudios de C.-L.M. desde 2007/08 en adelante y se AUTORIZE). 

3. Certificaciones, en su caso,  para exenciones por experiencia laboral. 

- Cualquier documento que deban aportarse para la acreditación de requisitos, deberán digitalizarse y adjuntarse a la 

solicitud como archivos anexos a la misma. 

- La administración educativa en cualquier momento podrá requerir la aportación o exhibición de los documentos 

originales. 

 

TASAS 
- G.Medio: 10’40 € 

- G. Superior: 15’61 € 

- 50% de descuento en caso de ser familia numerosa (5’20 € y 7.81 € respectivamente). 
- Estarán exentos de pago los aspirantes con Incapacidad Permanente Total o Absoluta y los que perciban el ingreso 

mínimo por solidaridad. 

Hay que pagar las tasas, antes de realizar la solicitud, a través de página web: 

http://portaltributario.jccm.es/ con el MODELO 046: 

*Consejería u Organismo Autónomo: CONSEJERÍA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES. 

*Órgano Gestor: SERVICIOS CENTRALES DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES. 

*Concepto: 1253 -TASA POR LA INSCRIPCIÓN EN PRUEBAS DE ACCESO PARA CURSAR CICLOS 

FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y GRADO SUPERIOR.  
*Fecha devengo: LA FECHA ACTUAL. 

*Descripción: PRUEBAS ACCESO A GRADO MEDIO ó PRUEBAS  ACCESO A GRADO SUPERIOR. Aquí se 

indica si el pago es objeto de alguna bonificación o exención, que hay que justificar. 

*Total a ingresar: (la cuantía correspondiente). 

-Pago: en efectivo en las entidades colaboradoras mediante la presentación del modelo 046 impreso (no es 

necesario tener cuenta en ellas) y también se admite tarjeta de crédito o débito en esta página web. 

-Acreditación del pago: se introduce el número de justificante del modelo  046 en el apartado correspondiente 

de la solicitud. 

 

REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.- Los aspirantes deben llevar el DNI en vigor a los exámenes. 

 

CONVALIDACIONES (Ver el Anexo III de la Resolución) 
Procederá la convalidación de una parte de las pruebas (no de materias concretas), cuando dentro de los cuatro 

años anteriores -desde la convocatoria de 2015 hasta la convocatoria de 2018- se acredite su superación, 

mediante la oportuna certificación parcial. 



EXENCIONES (Ver el Anexo III de la Resolución) 
- Las exenciones reconocidas con ocasión de la matrícula en el curso preparatorio tienen validez y no es 

necesario aportar de nuevo la documentación. 

- Las condiciones de exención se acreditan con referencia a la fecha de finalización del plazo de presentación 

de solicitudes. 

- ¿Cómo se acredita la exención según los estudios cursados?  
 * Si los estudios se realizaron en C.-L.M. desde el curso 2007/08 hasta la actualidad, se comprueba de oficio 

a través del programa DELPHOS, previa autorización del interesado en su solicitud. 

 * Si los estudios se realizaron fuera de C.-L.M. ó se realizaron en C.-L.M. con anterioridad al curso 2007/08, 

se debe presentar una certificación. 

- ¿Cómo se acredita la exención de la parte científico-tecnológica (CFGM) o de la parte específica (CFGS) 

por experiencia laboral? 
Para ciclos formativos de grado medio el modo de acreditación será: 

-  Trabajadores por cuenta ajena: 

* Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o de la Mutualidad Laboral. 

- Trabajadores por cuenta propia: 

* Certificación del periodo de cotización en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, y 

* Certificado de la inscripción en el censo de Obligados Tributarios. 

Para ciclos formativos de grado superior el modo de acreditación será: 

- Trabajadores por cuenta ajena: 

* Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o de la Mutualidad Laboral a la que estuviera afiliado y 

copia del contrato de trabajo; ó 

* Certificación de la empresa donde conste expresamente la duración del contrato y las actividades desarrolladas. 

- Trabajadores por cuenta propia: 

* Certificación del periodo de cotización en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, 

* Certificaciones de la inscripción en el censo de Obligados Tributarios, y 

* Memoria descriptiva, realizada por el interesado, de las actividades desarrolladas durante el ejercicio profesional. 

 

FECHAS A TENER EN CUENTA 
Desde  13 mayo: Publicación personalizada admitidos provisionales: Papás 2.0, Secretaría Virtual, apartado “Datos de la 

solicitud” (indica exenciones, convalidaciones y centro de examen). 

Hasta 17  mayo: Reclamaciones: Papás 2.0,  Secretaría Virtual / Solicitudes / Reclamaciones a los procesos de admisión. 

A partir de 24 mayo: Publicación admitidos definitivos: Papás 2.0, Secretaría Virtual, apartado “Datos de la Solicitud” 

(indica posibles exenciones y centro asignado). 
3 y 4 junio: Realización de las pruebas PRIMERA CONVOCATORIA 2019:                                                                  

DÍA HORA PP. ACCESO º MEDIO HORA PP. ACCESO º SUPERIOR 

 3 Junio 

16:00 Parte Científico-Tecnológica (1½ h) 16:00 Lengua Castellana y Literatura (1½ h) 

17:45 Parte Comunicación (1½ h) 17:45 Fundamentos de Matemáticas (1½ h) 

19:30 Parte Social (1½ h) 19:30 Inglés (1½ h) 

  4 Junio    ---                            --- 16:00 Dos materias específicas (1½ h + 1½ h) 

                                                                                                                                  

A partir de 7 de junio: Consulta Calificaciones en Papás 2.0/Secretaría virtual 1ª Convocatoria 

10 y 11 de junio: Reclamaciones a la 1ª Convocatoria 

17 y 18 junio: Realización de las pruebas SEGUNDA CONVOCATORIA 2019: 

DÍA HORA PP. ACCESO º MEDIO HORA PP. ACCESO º SUPERIOR 

17 Junio 

16:00 Parte Científico-Tecnológica (1½ h) 16:00 Lengua Castellana y Literatura (1½ h) 

17:45 Parte Comunicación (1½ h) 17:45 Fundamentos de Matemáticas (1½ h) 

19:30 Parte Social (1½ h) 19:30 Inglés (1½ h) 

18  Junio      ---                            --- 16:00 Dos materias específicas (1½ h + 1½ h) 

 

A partir de 21 de junio: Consulta Calificaciones en Papás 2.0/Secretaría virtual 2ª Convocatoria 

24  y 25 de junio: Reclamaciones a la 2ª Convocatoria 

A partir de 27 de junio: Calificación definitiva en ambas Convocatorias. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(*) Más información en: www.educa.jccm.es 

http://www.educa.jccm.es/

