
 
 

PRUEBAS DE ACCESO A 
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR 

 
 
NORMATIVA: Resolución de 21 de marzo de 2012, de la Dirección General de Ordenación 
Académica, por la que se convoca la celebración, en el año 2012, de pruebas de acceso a las 
enseñanzas de formación profesional, en la Comunidad Autónoma de Aragón. (B.O.A. de 09 
de abril de 2012). 
 
REQUISITOS: 
Podrán presentarse a las Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio: 

- Los alumnos que cumplen 17 años (como mínimo) en el año 2012 y 
- No hayan obtenido, ni prevean obtener, el titulo de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria. 
Podrán presentarse a las Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior: 
Los alumnos que no hayan obtenido, ni prevean obtener, el título de Bachiller, y cumplan 
alguna de las siguientes condiciones: 

- Cumplir 19 años (como mínimo) en el año 2012. 
- Cumplir 18 años en el año 2012 y estar en posesión del título de Técnico de la misma 

Familia Profesional que aquél al que se desea acceder. 
 
INSCRIPCIÓN A LAS PRUEBAS: 
 Del 12 al 20 de Abril de 2012, ambos inclusive. 
 
1. En esta convocatoria, quienes deseen presentarse a las pruebas de acceso a las 
enseñanzas de formación profesional, deberán cumplimentar el modelo de solicitud de 
inscripción a través de la página web del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y 
Deporte del Gobierno de Aragón (http://fp.educaragon.org). 

Asimismo, los aspirantes deberán indicar a través de la citada aplicación los documentos 
que, de acuerdo al apartado Quinto de esta Resolución, tienen previsto adjuntar a la solicitud 
de inscripción, de tal forma que cuando se imprima la solicitud, dichos documentos figurarán 
marcados en la relación de documentación adjunta a la misma. 
2. La solicitud de inscripción una vez cumplimentada deberá imprimirse para su trámite. 
La impresión consta de tres ejemplares del modelo de solicitud, para «Administración», 
«Interesado» y «Entidad bancaria colaboradora», además de un ejemplar con la relación de 
documentación adjunta a la solicitud de inscripción. Los cuatro ejemplares deberán ser 
firmados por el solicitante antes de su presentación en los lugares que corresponda. 
3. De acuerdo con el siguiente apartado el interesado deberá presentar el ejemplar 
correspondiente ante la entidad bancaria colaboradora para realizar el pago de la tasa. 
Respecto del ejemplar para la «Administración», este deberá tener la acreditación del ingreso 
de la tasa para su presentación en el centro docente que corresponda junto con la 
documentación indicada en el apartado quinto de esta Resolución. 
4. Cuando algún aspirante cumplimente más de una solicitud de inscripción en la página web, 
se considerará para su trámite, exclusivamente, la que presente en el centro docente 
donde formalice su inscripción. Tanto los ejemplares del modelo de solicitud como el ejemplar 
con la relación de documentación adjunta que tramite el interesado para su inscripción, 
deberán tener la misma codificación en la cabecera de todas las páginas. 
 
 
 



 
5. En ningún caso la sola cumplimentación del modelo de solicitud de inscripción en la 
página web supondrá sustitución del trámite de presentación, en el centro docente que 
corresponda de la solicitud de inscripción en la prueba, con la debida justificación del 
abono de la tasa y la documentación que proceda, en el plazo establecido. 
 
 
TASA POR INSCRIPCIÓN A LAS PRUEBAS 
 
1. De conformidad con la Ley 3/2012, de 8 de marzo, de Medidas Fiscales y Administrativas de 
la Comunidad Autónoma de Aragón, los aspirantes que deseen participar en las pruebas 
deberán abonar 18,54 € en concepto de tasa por inscripción en las pruebas de acceso a los 
ciclos formativos de grado medio o de grado superior de formación profesional, siendo 
necesario el previo pago de la tasa para la tramitación de la solicitud de inscripción. 
El ingreso se realizará en las cuentas de las Entidades de Crédito colaboradoras en la 
gestión recaudatoria de la Diputación General de Aragón, autorizadas para el cobro de las 
tasas. Actualmente, las entidades colaboradoras son Ibercaja, CAI-Caja3, Banesto, BBVA, 
BSCH, Bantierra, Caja Rural de Teruel y Caixabank. 
2. Están exentas del pago de la tasa las personas que hayan obtenido el reconocimiento 
como víctimas por actos de terrorismo, sus cónyuges o parejas de hecho y sus hijos, 
conforme a la normativa vigente que les sea de aplicación. Asimismo, los aspirantes que 
acrediten su pertenencia a familia numerosa tendrán una bonificación del 50 por 100. 
3. La acreditación del ingreso de la tasa por inscripción en la prueba de acceso se realizará 
mediante certificación mecánica por medio de impresión de máquina contable o mediante el 
sello y firma autorizada. La falta de justificación del abono de la tasa determinará la no 
admisión del aspirante. En todo caso, si la entidad bancaria no hubiera recogido el ejemplar 
para la entidad colaboradora, se acompañará éste junto con el ejemplar a entregar para la 
Administración. 
4. En ningún caso la presentación y pago en la entidad bancaria de la citada tasa 
supondrá sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de 
inscripción en las pruebas en el centro docente público que corresponda. 
 
DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTARSE PARA LA INSCRIPCIÓN A LAS PRUEBAS 
 
Los aspirantes que deseen participar en las pruebas de acceso deberán formalizar su 
inscripción presentando los siguientes documentos: 
a) Solicitud de inscripción conforme al modelo que corresponda (prueba de acceso de grado 
medio o prueba de acceso de grado superior) de acuerdo a lo indicado en el apartado Tercero 
de esta Resolución, con la justificación del abono de la tasa, salvo que se esté exento. 
b) En caso de estar exento del abono de la tasa por inscripción en la prueba de acceso, se 
presentará documento justificativo. En caso de bonificación, se presentará el documento 
que acredite su pertenencia a familia numerosa. 
c) Relación de documentación adjunta a la solicitud de inscripción en la prueba. 
d) Documento de identidad nacional o extranjero, o pasaporte, del cual se entregará 
fotocopia. 
 
 
 
e) Además, quienes cumplan dieciocho años de edad en el año 2012 y soliciten la inscripción a 
la prueba de acceso de grado superior por estar en posesión de un título de Técnico 
relacionado con aquel al que se desea acceder, presentarán dicho título de Técnico o 
certificación de estar cursando el correspondiente ciclo formativo, con la obligatoriedad de estar 



en posesión del título o en condiciones de que le sea expedido en el momento de realización 
de la prueba de acceso. 
f) Los aspirantes con discapacidad que precisen algún tipo de adaptación posible de tiempo 
y medios para la realización de la prueba, presentarán la correspondiente petición concreta de 
adaptación junto al certificado acreditativo de la discapacidad expedido por el Instituto 
Aragonés de Servicios Sociales (IASS), el Instituto de Mayores y Servicios Sociales 
(IMSERSO) o el órgano competente a tal fin, de las Comunidades Autónomas. 
g) Quienes deseen solicitar exención de alguna de las partes de la prueba deberán 
adjuntar a su solicitud de inscripción la documentación que corresponda de acuerdo con el 
artículo 10.5 o 10.6 de la Orden de 19 de marzo de 2009, de la Consejera de Educación, 
Cultura y Deporte, por la que se regulan las pruebas de acceso a las enseñanzas de formación 
profesional y el curso de preparación de las mismas, en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
h) Acreditación de la condición de deportista de alto nivel y/o de alto rendimiento quienes 
deseen la convalidación de la parte específica de la prueba de acceso de grado superior para 
acceder a los ciclos formativos de la familia profesional de Actividades Físicas y Deportivas, de 
acuerdo a lo indicado en el apartado Octavo de esta Resolución. 
i) Quienes hayan realizado o estén realizando un curso de preparación de la prueba de 
acceso ofertado o autorizado por esta Dirección General, y deseen que su puntuación sea 
considerada a los efectos recogidos en el articulo 13.3 de la Orden, de 19 de marzo de 2009, 
deberán presentar una certificación académica conforme al modelo que figura en el anexo VIII 
de la misma, o bien, certificado de estar cursándolo, estando obligados a presentar el 
correspondiente anexo VIII antes de la realización de la prueba de acceso para que les sea 
considerada la puntuación obtenida en el mismo. 
j) Quienes deseen el reconocimiento de la parte o partes de la prueba superadas en 
anteriores convocatorias realizadas en base a la Orden de 19 de marzo de 2009, deberán 
presentar el correspondiente certificado de superación parcial conforme al modelo recogido en 
el anexo VII de la citada Orden. 
 
 
LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD: 
 
Para prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio: En la Secretaría del I.E.S. 
“BENJAMÍN JARNÉS” de Fuentes de Ebro. 
 
Para prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior: Ver relación de Centros 
adjunta donde puede realizarse la inscripción y la prueba. 
 
FECHA Y LUGAR DE REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS: 
 

Para Ciclos Formativos de Grado Medio, el 18 y 19 de Junio de 2012, I.E.S. 
“BENJAMÍN JARNÉS”. 
 

Para Ciclos Formativos de Grado Superior, el 18 y 19 de Junio de 2012, en (Ver 
relación de Centros adjunta) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROVINCIA de ZARAGOZA 
 
Opción.   Centro          Localidad   Dirección  Teléfono 
1. Biología   IES Goya         Zaragoza  Avda. Goya, 45  976358222 
2. Química   IES Ítaca        Zaragoza  Avda. Estudiantes         976572426 
3. Física   IES Grande Covián       Zaragoza  Tomás Higuera, 60 976422308 
4. Tecnología ind IES Miguel Servet        Zaragoza  Paseo Ruiseñores, 49 976259383 
5. Electrotecnia  IES Virgen del Pilar        Zaragoza              Pº Reyes de Aragón      976566750 
6. Tec. infor. y com       IES Santiago Hernández     Zaragoza            Avda. de Navarra, 141 976324200 
7. Econ de la empresa  IES Pablo Serrano              Zaragoza              Batalla de Lepanto 976491015 
8. Psicología   IES Miguel Catalán       Zaragoza              Isabel la Católica, 3  976402004 
9. Segunda lengua extranjera (IN/FR)  IES Miralbueno  Zaragoza  Vistabella,8   976330450 
 
PARA MAS INFORMACIÓN, CONSULTA EN LA SECRETARÍA DEL CENTRO. 
 


