
 
INFORMACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES QUE VAN A REALIZAR LAS PRUEBAS 

DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO. 

1) Citación. Los participantes deberán presentarse en la puerta de acceso general del IES Los 

Molinos a las 08:45 horas del sábado 21 de mayo de 2022. 

 

2) Identificación. Los participantes deberán acudir al centro examinador provistos de 

documento de identidad (DNI, NIE o pasaporte). 

 

3) Materiales. Los participantes deberán traer el material necesario para la realización de las 

pruebas. No se permitirá compartir el material entre aspirantes. Se permite y se aconseja el 

uso de calculadoras científicas no programables ni gráficas. Se permite y se aconseja el uso 

de reglas graduadas. 

 

4) Mascarillas. El uso de la mascarilla no es obligatorio, salvo para aquellas personas que el 

día de las pruebas manifiesten síntomas compatibles con la enfermedad COVID-19. 

 

5) Entradas y salidas. Los participantes no podrán salir del centro hasta que hayan realizado 

todas las pruebas. 

 

6) Entrega de exámenes. Los participantes no podrán entregar sus exámenes hasta pasados 

20 minutos del inicio de cada una de las pruebas.  

 

7) Retrasos. Cualquier participante que llegue transcurridos los primeros 20 minutos perderá 

el derecho de acceso y realización de las pruebas. 

 

ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS 

09:00 

Citación e identificación de los participantes en la puerta de acceso. 

Acceso a las aulas donde se realizarán las pruebas. 

Lectura de las instrucciones de las pruebas. 

09:30 Prueba de Ámbito de Comunicación. Duración 60 minutos. 

10:30 Prueba de Ámbito Social. Duración 60 minutos. 

11:30 

Descanso de 30 minutos. 

La cantina del instituto estará abierta para ofrecer sus servicios a todos los 

participantes. 

Está prohibido salir del centro durante el tiempo de descanso. 

12:00 

Prueba de Ámbito Científico-Tecnológico. Duración 1 hora y 15 min. 

Los participantes regresarán a las mismas aulas donde estaban realizando 

las pruebas anteriores y ocuparán los mismos puestos donde estaban 

sentados. 

 

El Presidente de la Comisión Evaluadora. 


