
PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE 

GRADO MEDIO Y SUPERIOR


*PAGO MODELO 046 (ver exenciones de pago y bonificaciones para familias numerosas)

Seleccione Consejería y órgano autónomo:     -  Consejería de Educación Cultura y Deportes.

Órgano Gestor:                                                 -  Servicios Centrales Educación, Cultura y Deportes.

Denominación del concepto:                            - 1253 - Tasas por la inscripción en pruebas de acceso para   	 	
	 	 	 	                                     cursar ciclos de grado medio y superior.

Descripción:                                                      -  (prueba a la que se presentan)


GRADO MEDIO GRADO SUPERIOR

SOLICITUDES 
DE 

INSCRIPCIÓN
Del 20 al 30 de abril de 2021 a través de la plataforma Educamos CLM

TASAS  
(modelo 046)* 

el pago debe realizarse previo a la solicitud

https://educamosclm.castillalamancha.es 

http://portaltributario.jccm.es

10,44 € 15,67 €
ADMISIÓN 

PROVISIONAL 
desde el 11 de mayo 2021 en Educamos CLM

ADMISIÓN 
DEFINITIVA desde el 21 de mayo 2021 en Educamos CLM

REALIZACIÓN 
DE LAS 

PRUEBAS:  
1ª 

CONVOCATORIA 
(1 hora y media cada 

parte)


26 de mayo:

16:00 Parte científico tecnológica

17:45 Parte Comunicación

19:30 Parte Social

26 y 27 de mayo

26 de mayo 

(Parte común)


16:00 Lengua Castellana y 
Literatura

17:45 Fundamentos de 
Matemáticas

19:30 Inglés

27 de mayo

 (Parte específica)


16:00 Examen de las dos 
materias escogidas. 


Duración máxima de cada ejercicio 1 
hora y media.

REALIZACIÓN 
DE LAS 

PRUEBAS:  
2ª 

CONVOCATORIA 
(1 hora y media cada 

parte)

16 de junio:

16:00 Parte científico tecnológica

17:45 Parte Comunicación

19:30 Parte Social

16 y 17 de junio

16 de junio  

(Parte común)


16:00 Lengua Castellana y 
Literatura

17:45 Fundamentos de 
Matemáticas

19:30 Inglés

17 de junio

(Parte específica)


16:00 Examen de las dos 
materias escogidas. 

Duración máxima de cada ejercicio 1 

hora y media.

LLAMAMIENTO 
(15:30) Los aspirantes deberán ir provistos de documento original acreditativo de identidad en vigor.

CALIFICACIONES
8 de junio (1ª convocatoria)


22 de junio (2ª convocatoria) 

Calificación definitiva: 29 de junio 

RECLAMACIONES

En el centro, ante la comisión de evaluación, las personas interesadas o sus madres/padres o tutores 
legales en caso de menores de edad - revisión de exámenes. 

1ª convocatoria: 9 y 10 de junio (de 11:10 a 11:40 bajo cita previa)

  2ª convocatoria: 23 y 24 de junio (de 11:10 a 11:40 bajo cita previa)

https://educamosclm.castillalamancha.es
http://portaltributario.jccm.es

