
Pruebas de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior. Convocatoria 2021 

 

Toda la información sobre las pruebas de acceso a los Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior, la podéis 

encontrar en el siguiente enlace del Portal de Educación Permanente: 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-

formarme/pruebas-y-procedimientos/pruebas-acceso 

 

1.- Convocatoria. Se convocan para el año 2021 las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio y 

grado superior, que se realizará en la fecha siguiente: 

 

Prueba Acceso Ciclos Formativos de Grado Medio 09 de junio de 2021 

  

Prueba Acceso Ciclos Formativos de Grado Superior  

Parte Común 10 de junio de 2021 

Parte Específica 11 de junio de 2021 

  

2.- Plazo y presentación de solicitudes: El plazo establecido para la presentación de las solicitudes es el 

siguiente:  

 

Plazo de solicitud Del 05 al 16 de abril de  2021 

 
 

Las solicitudes se cumplimentarán y presentarán, preferentemente, a través de la Secretaría Virtual de Centros 

de la Consejería de Educación; donde las podrás encontrar en el periodo de solicitud del 5 al 16 de abril de 2021, en el 

apartado de solicitudes de formación profesional. 

 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/ 
 

Una vez en la Secretaría Virtual de centros, existen varías vías de acceso a la solicitud, mediante autentificación (con 
certificado digital, cl@ve o con autentificación iANDE) o cumplimentación en linea. 

Con objeto de facilitar al alumnado la solicitud on line de las pruebas de acceso, los centros docentes de titularidad 
pública proporcionarán a las personas interesadas, que lo soliciten, la Clave iANDE para la autenticación y realización 
de dicha inscripción. 

Para una correcta inscripción no olvides: 

• Leer las instrucciones. 
• Cumplimentar correctamente la solicitud, adjuntando la documentación necesaria. 
• Firmar la solicitud. 
• Finalizar el tramite registrando la solicitud en la secretaria virtual, si accedió mediante certificado digital o 

clave iANDE o presentarla en un registro físico si optó por cumplimentación en linea. 

 

Con objeto de facilitar al alumnado la solicitud on line de las pruebas de acceso, los centros docentes de titularidad 

pública proporcionarán a las personas interesadas que lo soliciten la Clave iANDE para la autenticación y realización 

de dicha inscripción, así como el asesoramiento necesario para su obtención e inscripción en las pruebas. La persona 

solicitante que desee la exención de algún ámbito, parte o ejercicio de la prueba, habrá de indicarlo junto a la 

solicitud y en el mismo plazo, aportando si fuese necesario, la documentación acreditativa de la circunstancia 

por la que se solicita la exención 

 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/pruebas-y-procedimientos/pruebas-acceso
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/pruebas-y-procedimientos/pruebas-acceso
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/


3.- Desarrollo y secuenciación de las pruebas. 
 

Pruebas de acceso a los Ciclos Formativos de Grado Medio. Miércoles 09 de junio de 2021 

 

1.- Ámbito Comunicación: con dos materias de referencia, Lengua Castellana y Literatura y Lengua Extranjera (inglés 

o francés) y dos ejercicios diferenciados, en una misma citación:  

15:30 horas: Citación e identificación personalizada de las personas participantes a los ejercicios de Lengua 

Castellana y Literatura y de Lengua Extranjera.  

16:00 a 16:30 horas: Desarrollo del ejercicio de Lengua Castellana y Literatura.  

16:45 a 17:15 horas: Desarrollo del ejercicio de Lengua Extranjera (inglés o francés).  

 

2.- Ámbito Social: con tres materias de referencia, Geografía e Historia; Economía; Iniciación a la Actividad 

Emprendedora y Empresarial, en un único ejercicio y una misma citación: 

17:30 horas: Citación e identificación personalizada de las personas participantes.  

18:00 a 19:00 horas: Desarrollo del ejercicio de Ámbito Social.  

 

3.- Ámbito Científico-Tecnológico: con cuatro materias de referencia, Matemáticas orientadas a las Enseñanzas 

Aplicadas/Enseñanzas académicas; Tecnología; Física y Química; Biología y Geología, en un único ejercicio y una 

misma citación:  

19:30 horas: Citación e identificación personalizada de las personas participantes.  

20:00 a 21:00 horas: Desarrollo de la prueba.  

 

Pruebas de acceso a los Ciclos Formativos de Grado Superior. PARTE COMÚN. Jueves 10 de junio de 2021 

 

Con tres ejercicios diferenciados  

 

1.- Ejercicio de Lengua Castellana y Literatura.  

15:30 horas: Citación e identificación personalizada de las personas participantes.  

16:00 a 17:00 horas: Desarrollo de la prueba. 

 

2.- Ejercicio de Lengua Extranjera (inglés o francés). 

17:30 horas: Citación e identificación personalizada de las personas participantes.  

18:00 a 19:00 horas: Desarrollo de la prueba.  

 

3.- Ejercicio de Matemáticas. 

19:30 horas: Citación e identificación personalizada de las personas participantes.  

20:00 a 21:00 horas: Desarrollo de la prueba.  
 

 

Pruebas de acceso a los CF de Grado Superior. PARTE ESPECÍFICA. Viernes 11 de junio de 2021 

 

Para poder presentarte por una de las opciones de la parte específica de la Prueba de Acceso a los Ciclos Formativos 

de Grado Superior, debes comprobar en cuál de las opciones A, B o C se encuentra la familia profesional del 

Ciclo Formativo que desees realizar; por ejemplo; si quiero cursar el CFGS de Integración Social, éste pertenece a la 

Familia Profesional de Servicios Sociales y a la Comunidad; y por lo tanto debo presentarme a la OPCIÓN A de la 

parte específica de la prueba.  Una vez elegida la opción por la que me presento a la parte específica, debo elegir 

DOS de las TRES materias que se ofertan en cada opción. Este aspecto debo indicarlo en la solicitud  

 

En el Anexo I de la Orden de 21 de febrero de 2017, por la que se regulan las pruebas de acceso a los ciclos 

formativos de formación profesional de grado medio y grado superior y el curso de formación específico; se detalla la 

vinculación entre la familias profesionales y los ejercicios de la parte específica.  

 



 

 
 

El horario de las materias de las diferentes opciones es el siguiente, recordamos que la fecha de examen de esta Parte 

Específica de la Prueba de Acceso a los Ciclos Formativos de Grado Superior es el Viernes 11 de junio de 2021 

 

Opción A: Humanidades y Ciencias Sociales  

 

A.1.- Ejercicio de Economía de la empresa.  

15:30 horas: Citación e identificación personalizada de las personas participantes.  

16:00 a 17:00 horas: Desarrollo de la prueba.  

A.2.- Ejercicio de Geografía.  

17:30 horas: Citación e identificación personalizada de las personas participantes.  

18:00 a 19:00 horas: Desarrollo de la prueba.  

 

A3.- Ejercicio de 2.ª Lengua extranjera.  

19:30 horas: Citación e identificación personalizada de las personas participantes.  

20:00 a 21:00 horas: Desarrollo de la prueba. 

 

 



Opción B: Ciencias I.  

 

B1.- Ejercicio de Física.  

15:30 horas: Citación e identificación personalizada de las personas participantes.  

16:00 a 17:00 horas: Desarrollo de la prueba 

 

B2.- Ejercicio de Dibujo técnico.  

17:30 horas: Citación e identificación personalizada de las personas participantes.  

18:00 a 19:00 horas: Desarrollo de la prueba.  

 

B3.- Ejercicio de Tecnología industrial.  

19:30 horas: Citación e identificación personalizada de las personas participantes.  

20:00 a 21:00 horas: Desarrollo de la prueba.  

 

Opción C: Ciencias II.  

C1.- Ejercicio de Química.  

15:30 horas: Citación e identificación personalizada de las personas participantes.  

16:00 a 17:00 horas: Desarrollo de la prueba.  

 

C2.- Ejercicio de Biología.  

17:30 horas: Citación e identificación personalizada de las personas participantes.  

18:00 a 19:00 horas: Desarrollo de la prueba.  

 

C3.- Ejercicio de Ciencias de la tierra y el medio ambiente.  

19:30 horas: Citación e identificación personalizada de las personas participantes.  

20:00 a 21:00 horas: Desarrollo de la prueba. Cuarta.  

 
 

 

 

 

 

 



Solicitud de la clave iANDe 
Para facilitar telemáticamente los procedimientos relacionados con el centro (admisión, matriculación y otros trámites) y 
así evitar que las familias tengan que desplazarse dichas instalaciones; se ha habilitado el Identificador Andaluz 
Educativo (iANDE), una clave que les permitirá autenticarse en la Secretaría Virtual de forma ágil y rápida. 

Debido a la situación provocada por el COVID-19 se recomienda la tramitación online de todos los procedimientos a 
través de la Secretaría Virtual 

 

1.- Solicitud de la clave iANDe vía iPASEN 
Cuando entres en iPASEN, busca tu clave iANDe en Comunicaciones > Recibidos > Primer mensajes 

(Administrador PASEN identificador Andaluz Educativo (iANDe). 

 
 
Forma de localizar el mensaje con la clave iANDe:  Este mensaje es siempre el primero y no se puede borrar. 
Consta de la fecha de nacimiento y de un código o clave, tal que así: 
 

Fecha de nacimiento (del alumno): 14/02/2017 

Clave iANDe: X784ZB 

 

 

 
 
Esos son los datos que tenemos que usar para acceder a la secretaria virtual: 
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/ en el periodo en el que esté habilitado el plazo para solicitar 
plaza en la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio y de superior (del 24 de junio al 03 de julio de 
2020) 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/


2.- Solicitud de la clave iANDe vía registro en la Secretaría Virtual 
Para solicitar la clave iANDE por la via de registro en la Secretaria Virtual de la Junta de Andalucía, debes acceder al 
siguiente enlace: https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/autenticacion/registroUsuarioIANDE/ y aparecerá esta 

pantalla donde debes ir completando los datos que te van pidiendo 
 

 
Donde indica Procedimiento, hace referencia al tipo de procedimiento admibistrativo para el que se va a solicitar la 
clave iANDE: Matriculaciones, solicitudes de admisión, etc. 
Donde indica IDESP hace referencia al siguiente dato: 

 
Una vez que tengamos todos los datos rellenos le damos 
s SOLICITAR y el sistema nos enviará nuestra clave 
iANDe  

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/autenticacion/registroUsuarioIANDE/


 

 

3.- Cumplimentación de la Solicitud de la Prueba de Acceso a los Ciclos 

Formativos de Grado Medio o Superior 
Una vez que hayamos obtenido, de una manera u otra, nuestra clave iANDe, para solicitar plaza en la prueba de 
acceso a los ciclos formativos de grado medio y superior, debemos rellenar la solicitud a través de la Secretaría Virtual 
de la Junta de Andalucía: https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/ 
Una vez dentro de la página de la Secretaría Virtual, la ruta a seguir sería Solicitudes => Prueba de acceso a los  ciclos 
formativos de grado medio o Solicitudes => Prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior (depende de la 
solicitud que vayamos a rellenar) 
 

 
 

Una vez hecho eso, elegimos la via por la que completar dicha solicitud. Recordamos que si se rellena mediante clave 

iANDe, Dni electrónico o sistema Cl@ve, la presentación es telemática; pero si se cumplimenta en línea, una vez 

completada la solicitud, hay que generar un documento .pdf que se imprime y se entrega presencialmente,  en la 

Secretaría del IES que se ha puesto en primer lugar en dicha solicitud. Si presetamos la solicitud en papel, igualmente 

la firmamos y la entregamos en la Secretaría del IES que he puesto en primer lugar 

 

 
 

Recordamos los plazos de presentación de solicitudes:  Del 05 al 15 de abril de 2021                                                           

Fecha de la prueba Ciclos Formativos Grado Medio: 09 de junio de 2021 

Fecha Prueba Ciclos Formativos Grado Superior.  Parte Común 10 de junio de 2021                                                                                                                    

Parte Específica: 11 de junio de 2021 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/













