PRUEBAS DE ACCESO A GRADO MEDIO
Curso 2020 - 2021

¿Cómo se accede a la FORMACIÓN
PROFESIONAL?

Acceso directo si se
cuenta con la
titulación
requerida

título de la ESO, FPB,
BACHILLERATO, GM o GS,
UNIVERSITARIO

Mediante prueba
de acceso

PRUEBAS DE ACCESO A GRADO
MEDIO

¿Quiénes pueden presentarse?
• Quienes no reúnan los requisitos de acceso
directo.
• Quienes tengan 17 años o vayan a cumplirlos
a lo largo del año (nacidos antes del 1 de
enero de 2005)
• Quienes ya hayan hecho la prueba pero
quieran presentarse para subir nota.

Normativa de las pruebas de acceso
• La ORDEN ECD/83/2017, de 25 de enero, del Gobierno de
la Comunicad Autónoma de Aragón por la que se regulan
las pruebas de acceso a las enseñanzas de formación
profesional en la Comunidad Autónoma de Aragón.

• La CONVOCATORIA correspondiente al año 2021, se refleja
en la RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2020, del
Director General de Innovación y Formación Profesional,
por la que se convoca la celebración en el año 2021 de las
pruebas de acceso a las enseñanzas de Formación
Profesional y Enseñanzas Deportivas en la Comunidad
Autónoma de Aragón.

INSCRIPCIÓN Y SOLICITUDES
• INSCRIPCIÓN: del 8 al 12 de febrero de 2021 (hasta las 14.00 horas) en
la secretaría del instituto.

• SOLICITUDES:
•

Modelo de solicitud de inscripción a través de:

https://servicios.aragon.es/inmf .

- La solicitud de inscripción una vez cumplimentada deberá imprimirse para su trámite (SE IMPRIMEN TRES
COPIAS: ejemplar para el interesado, para la entidad bancaria y para la administración)
* Indicar a través de la citada aplicación los documentos que se tiene previsto adjuntar.
Hay que presentar el ejemplar correspondiente ("entidad bancaria") en la entidad bancaria
colaboradora para realizar el pago de la tasa (19,73€).
Actualmente, las entidades bancarias colaboradoras son IberCaja Banco, Bantierra, Caja Rural de
Teruel, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco Santander, CaixaBank y Laboral Kutxa, así como la caja
de las oficinas tributarias.
- El ejemplar para la "Administración", deberá firmarse y acompañarse del resto de documentación. Este
documento es el que se entrega en la secretaría del instituto.

¿Cómo es la Prueba de Acceso a
Grado Medio?
ÁMBITO DE
COMUNICACIÓN

CONSTA DE TRES
PARTES

ÁMBITO
SOCIAL

Lengua
castellana y
literatura

Lengua
extranjera:
inglés o
francés

ÁMBITO
CIENTÍFICO
TECNOLÓGICO

Geografía e
Historia
Matemáticas
Aplicadas

Tecnología
y Ciencias
Aplicadas a
la Actividad
Profesional

Los contenidos y criterios de evaluación de referencia de los tres ámbitos de las
pruebas aparecen en el Anexo I de la ORDEN ECD/83 /2017, de 25 de enero.

¿Cuándo se celebra la prueba de
acceso?
5 de mayo de 2021, con el siguiente horario:
• 16:00 horas. Ejercicio del ámbito de
Comunicación. Duración 1.30 horas.
• 17:45 horas. Ejercicio del ámbito Social.
Duración 1 hora.
• 19:00 horas. Ejercicio del ámbito CientíficoTecnológico. Duración 1.30 horas

Más información
Información de las pruebas de acceso.
• https://educa.aragon.es/-/formacionprofesional/calendario/pruebas-de-acceso
Exámenes de convocatorias anteriores
• https://educa.aragon.es/-/formacionprofesional/informacion-general/pruebas-deacceso/examenes-historico

