Cuadro resumen PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS
FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 2022 EN EL
I.E.S. FUENTE FRESNEDO
Resolución de 14 de febrero de 2022 (BOC 220222)
Plazo de Inscripción
Lugar de Presentación

Del 1 al 27 de abril 2022
-

-

Listados prov. Admitidos y
resultados solicitudes exenciones

Reclamaciones

Listados definitivos admitidos y
resultados exenciones

Recurso de alzada

Exención Total

Apartado quinto.1.
Habrán de acreditarse con
originales o fotocopias
compulsadas.

Exención Parcial
Apartado quinto.2.
Habrán de acreditarse con
originales o fotocopias
compulsadas.

Contenido de las pruebas
Partes de la prueba (tres)
(Dos grupos)

Secretarías :
IES Ataúlfo Argenta
IES Fuente Fresnedo
IES José del Campo
IES José Zapatero Domínguez
IES Marismas
IES Ocho de Marzo
IES Valentín Turienzo
Lugares establecidos en el Art. 134.8 Ley Cantabria
5/2018 (incluye correo certificado: solicitud en sobre
abierto fechada y sellada)

Tener 17 años cumplidos antes del 311222
No poseer los requisitos para el acceso a FPGMedio
25 de mayo de 2022 (se publica en el IES Fuente Fresnedo)
26 de mayo de 2022 (se publica en www.educantabria.es)
Dos días hábiles después (del 26 al 27 de mayo)
30 de mayo 2022 (se publica en el IES Fuente Fresnedo)
31 de mayo 2022 (se publica en www.educantabria.es)
1 mes después




1.a. Dos módulos asociados a UC superados o en
condiciones de superarlos para matriculados en el curso
2021/2022 en Oferta Modular de Grado Medio (Aportar
anexo IV y acreditación hasta las 13:00 horas del día 27 de
junio de 2022 si a 270422 no las han superado)
1.b. UC que permitan la convalidación de dos módulos



1.c. Certificado de Profesionalidad Nivel 2 ó 3

(adquiridas conforme al Real decreto 1224/2009, de 17 de julio)



2.a. Materias cursadas y superadas Tabla Anexo V
(Aportar anexo IV y acreditación hasta las 13:00 horas del
día 27 de junio de 2022 si a 270422 no las han superado)
 2.b. Ámbito Científico tecnológico: Exp. Laboral al menos
1 año a jornada completa
 2.c. Acreditación de alguna parte en convocatorias
anteriores en Cantabria con calificación igual o sup. a 5
Contenidos curriculares anexo VI
Primer apellido comience alfabéticamente entre las letreas A y L
Ámbito de científico-tecnológico (Hora: 15:30). Dura hora y cuarto
Ámbito comunicación
(Hora: 17:00). Dura hora y cuarto
Ámbito social
(Hora: 18:30). Dura una hora
……………………………………………………………………………………
Primer apellido comience alfabéticamente entre las letreas M y Z
Ámbito de científico-tecnológico (Hora: 16:00). Dura hora y cuarto
Ámbito comunicación
(Hora: 17:30). Dura hora y cuarto
Ámbito social
(Hora: 19:00). Dura una hora

Lugar realización prueba

IES FUENTE FRESNEDO

Resultados prueba (y

21 de junio de 2022 (se publica en el IES Fuente Fresnedo)
22 de junio 2022 (se publica en www.educantabria.es)

Fecha prueba

resolución exenciones puntos 1.a y 2.a
presentadas con posterioridad al 28 de
abril)

Reclamaciones por escrito
Resolución reclamaciones
Recurso de Alzada
Validez de las pruebas

16 de junio de 2022

22 y 23 de junio de 2022 (ante la Presidenta de la Comisión
de Evaluación: Directora del centro)
24 de junio de 2022 de junio (Se comunica a interesados)
Un mes a partir de la recepción de la resolución (Ante el titular de
la Dirección General de FP y EP)

Solo a efectos requisito de acceso a CF de Grado Medio a
nivel nacional.

Se pueden consultar en:
Modelos exámenes
convocatorias de 2010 a 2021 https://www.educantabria.es/web/educantabria/acceso-grado-medio

…………………………………………………………………………………………………………………………………

PRUEBA

FECHA
PRUEBA
Primer
apellido
empieza:
A-L
Primer
apellido
empieza:
M-Z
LUGAR

16 de junio de 2022


Ámbito científicotecnológico
 Ámbito Comunicación
(Dos ejercicios)
 Ámbito Social
 Ámbito científicotecnológico
 Ámbito Comunicación
(Dos ejercicios)
 Ámbito Social
APELLIDOS A-L

IES FUENTE FRESNEDO
15:30 horas

Duración: 1 hora y quince minutos

17:00 horas

Duración: 1 hora y quince minutos
cada ejercicio
Duración: 1 hora
Duración: 1 hora y quince minutos

18:30 horas
16:00 horas
17:30horas
19:00 horas

Duración: 1 hora y quince minutos
cada ejercicio
Duración: 1 hora
APELLIDOS M-Z

(*)
Aulas
reservas

Los aspirantes deberán ir provistos del DNI, NIE o pasaporte, además de los útiles de
escritura, dibujo, máquina calculadora no programable, etc., que guarden relación con la
naturaleza de la prueba. Los teléfonos móviles o cualquier otro tipo de aparato electrónico
deberán permanecer apagados durante el desarrollo de las pruebas.

