
Convocatoria de pruebas de acceso FP (año 2022)

Ya han sido convocadas las pruebas de acceso a ciclos formativos de Formación Profesional para el año
2022. Las pruebas se desarrollarán el 21 de mayo y el plazo de inscripción será desde el 25 de enero
hasta el 10 de febrero a las 14:00.

El Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) publicó el pasado jueves la convocatoria de las pruebas
de acceso a ciclos formativos de Formación Profesional de grado medio y superior en la Región de Murcia
para el año 2022.

Para optar a la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio se requerirá tener, como mínimo, 17
años cumplidos en el año de realización de la prueba y no disponer de la condición de acceso directo a
estos ciclos; y para concurrir a la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior el solicitante
deberá cumplir, como mínimo, 19 años en el año de realización de la prueba.

El período de inscripción se iniciará desde las 9:00 horas del 25 de enero estando el formulario de
inscripción por internet abierto ininterrumpidamente hasta las 14:00 horas del 10 de febrero de 2022.

A estas pruebas, también podrán presentarse las personas que tengan aprobada la prueba de acceso en
convocatorias anteriores que deseen elevar la calificación obtenida o acceder a familias profesionales
distintas a las relacionadas con la opción superada de grado superior.

La cumplimentación de la solicitud se llevará a cabo a través de Sede Electrónica (procedimiento 814). Las
solicitudes se presentarán preferentemente por registro electrónico, pudiendo, no obstante, presentarlas
también en soporte papel, de la forma siguiente:

a) Registro electrónico (elegir formulario con certificado electrónico). Se requiere cl@ve PIN,
certificado digital admitido por la Sede electrónica o DNI electrónico. Al finalizar quedará presentada
a todos los efectos.

b) Registro presencial (elegir formulario con soporte papel). Su inscripción por Internet tendrá
efectos de solicitud provisional (no válido borrador). La solicitud así generada requiere paso



posterior de registro presencial que se realizará cuando le sea adjudicado un centro examinador el
día 23 de febrero. A tal efecto, tendrá que acudir presencialmente al centro examinador o registro
en el plazo comprendido desde el viernes 24 de febrero hasta el jueves 3 de marzo de 2022, en
horario de 9:00 a 14:00 horas a presentar una copia de la solicitud de inscripción firmada
acompañada del justificante del pago de la tasa, así como toda la documentación correspondiente,
para poder formalizar la inscripción.

Adjudicación de centro examinador

16 de febrero: Publicación del LISTADO PROVISIONAL de solicitantes adjudicados en cada centro examinador y

excluidos.

23 de febrero: Publicación del LISTADO DEFINITIVO de solicitantes adjudicados en cada centro examinador y

excluidos.

Esta convocatoria, como novedad, trae un cambio en la estructura de la prueba de acceso a grado
medio, quedando organizada la misma en las siguientes partes:

Parte I: Ámbito de Comunicación. Consta de un ejercicio (examen) de Lengua Castellana y Literatura
y de Lengua Extranjera: inglés.
Parte II: Ámbito Social. Consta de un ejercicio (examen) de Geografía e Historia.
Parte III: Ámbito Científico Tecnológico. Consta de un ejercicio (examen) de Matemáticas, Física
y Química, Biología y Geología, y Tecnología.

Grado Superior mantiene la estructura tradicional, dos partes:

Parte Común, común a todas las opciones con las siguientes materias: Matemáticas, Lengua Castellana y
Literatura, y Lengua Extranjera (Inglés o Francés a elegir)

Parte Específica, dispone de tres opciones según la familia profesional:

OPCIÓN A, con las siguientes materias: Economía, Geografía e Historia del Arte (Elegir dos) Acceso a las
Familias Profesionales: Administración y Gestión / Comercio y Marketing / Servicios Socioculturales y a la
Comunidad / Hostelería y Turismo.

OPCIÓN B, con las siguientes materias: Física, Tecnología Industrial y Dibujo Técnico (Elegir dos). Acceso
a las Familias Profesionales: Artes Gráficas / Artes y Artesanías / Edificación y Obra Civil / Electricidad y
Electrónica / Energía y Agua / Fabricación Mecánica / Imagen y Sonido / Industrias Extractivas / Informática
y Comunicaciones / Instalación y Mantenimiento / Madera, Mueble y Corcho / Marítimo-Pesquera (Excepto
Acuicultura) / Textil, Confección y Piel / Transporte y Mantenimiento de Vehículos / Vidrio y Cerámica)

OPCIÓN C, con las siguientes materias: Química, Biología y Ciencias de la Tierra y Medioambientales
(Elegir dos) Acceso a las Familias Profesionales: Actividades Físicas y Deportivas / Agraria / Imagen
Personal / Industrias Alimentarias / Marítimo-Pesquera (Solamente Acuicultura) / Química / Sanidad /
Seguridad y Medio Ambiente)

A continuación se tiene las fechas de celebración de las Pruebas.

Prueba común de acceso a ciclos formativos de GRADO MEDIO.

Sábado 21 de mayo de 2022

09:00 h Citación y acreditación personal de los participantes.



09:30 – 10:30 h
Ejercicio de la Parte I «Ámbito de Comunicación », correspondiente a Lengua
Castellana y Literatura, y Lengua extranjera inglés.

10:30 – 11:30 h Ejercicio de la Parte II «Ámbito Social», correspondiente a Geografía de Historia.

Descanso 30 minutos

12:00-13:15 h
Ejercicio de la Parte III «Ámbito Científico- Tecnológico», correspondiente a
Matemáticas, Biología y Geología, Física y Química, y Tecnología.

Parte común de la prueba de acceso a ciclos formativos de GRADO SUPERIOR

Sábado 21 de mayo de 2022

09:00 h
Citación y acreditación personal de los participantes (No es necesario que
acudan los aspirantes con exención de la parte común).

09:30 – 11:00 h Ejercicio de la Parte Común «Lengua Castellana y Literatura»

11:00 – 12:00 h Ejercicio de la Parte Común «Inglés o Francés»

Descanso

12:30 – 14:00 h Ejercicio de la Parte Común «Matemáticas»

Parte específica de la prueba de acceso a ciclos formativos de GRADO SUPERIOR de formación
profesional

Sábado 21 de mayo de 2022

16:45 h
Citación y acreditación personal de los participantes (No es necesario que
acudan los aspirantes con exención de la parte específica).

17:00 – 19:30 h

Ejercicio de dos de las tres materias elegidas según la opción.

A Humanidades y
Ciencias Sociales

B Ciencias y
Tecnología

C Ciencias de la
Naturaleza

- Economía de
la Empresa

- Geografía

- Historia del Arte

- Biología

- Química

- Ciencias de
la Tierra y del Medio
Ambiente

- Física

-Tecnología
Industrial

- Dibujo Técnico



Toda la información relativa al procedimiento de inscripción, extractos informativos, calendario, contenidos
de referencia o exámenes de convocatorias anteriores relativas a estas pruebas, se puede descargar desde
la página web de la Consejería de Educación y Cultura, www.carm.es/educacion , enlace de Área Temática
de Formación Profesional/Formación Profesional/Pruebas de acceso a ciclos formativos de Formación
Profesional o desde la página web http://www.llegarasalto.com , enlace “Pruebas libres y de acceso”.

Para la gestión de las solicitudes de las pruebas de acceso se tiene la aplicación https://pruebasaccesociclos.
murciaeduca.es/GICPruebasAcceso/ donde se volcarán los datos tras la adjudicación de centro examinador del día
23 de febrero.

Gracias por vuestra colaboración,

Servicio de Formación Profesional
firma-pasional-clarap

http://www.carm.es/educacion
http://www.llegarasalto.com/

