
PRUEBAS DE ACCESO A CFGM 

Criterios de admisión para la Formación Profesional de Grado Medio y Superior.  

Curso 2018/2019 

 

Criterios de admisión en ciclos formativos de Grado Medio 

El acceso se realizará teniendo en cuenta las reservas de plazas que se indican a 
continuación: 

- Un 60 % de las plazas para el alumnado que tenga el título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria. 

- Un 30 % de las plazas para el alumnado que tenga un título Profesional Básico. 

- SÓLO Un 10 % de las plazas para el alumnado que haya superado una de las 

siguientes opciones, según el orden de prioridad indicado a continuación: 

1º El Curso de formación específico para el acceso a ciclos formativos de grado medio. 

2º La Prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio. 

3º La Prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior. 

 

http://www.larioja.org/educarioja-fp/es/grado-medio-superior/acceso-ciclos/pruebas-acceso 

 

CONVOCATORIA Y PLAZOS 

En La Rioja, la Dirección General competente en materia de Educación convoca 
anualmente las pruebas en las que se fija los plazos de inscripción, las fechas de 
realización, y cuantas cuestiones considere oportunas para la ejecución y desarrollo de las 
mismas en ese año. Dicha convocatoria suele publicarse entre los meses de febrero y 

marzo en el BOR, la PREINSCRIPCIÓN SUELE SER EN EL MES DE 
ABRIL Y LOS EXÁMENES NORMALMENTE SE CELEBRAN 
EN DIFERENTES INSTITUTOS DE LOGROÑO A PRINCIPIOS DE 
JUNIO. El curso pasado también en Calahorra. 

Toda la información que marca la resolución de convocatoria, estará siempre disponible 
en el trámite correspondiente de la Oficina Electrónica del Gobierno de La Rioja. 

 

Pruebas de Acceso 
Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos 

• Pruebas de acceso a Ciclos Formativos DE GRADO MEDIO: 

El contenido de las Pruebas de GM, se adecuará al currículo oficial de la Enseñanza 
Secundaria Obligatoria. 

 

http://www.larioja.org/educarioja-fp/es/grado-medio-superior/acceso-ciclos/pruebas-acceso
http://www.larioja.org/larioja-client/cm/educarioja-fp/images?idMmedia=843864


La prueba consta de tres partes: 

1. Ámbito de comunicación: Integrado por las siguientes materias: 

- Lengua Castellana y Literatura 

- Lengua Inglesa. 

2. Ámbito social: Integrado por la materia: 

- Geografía e Historia 

3. Ámbito científico - tecnológico: Integrado por las materias: 

- Matemáticas 

- Biología y Geología 

- Tecnología de la Información y de la Comunicación 

Criterios de evaluación de las materias de la prueba de Grado Medio. 

 

 

Pruebas de acceso a Ciclos Formativos DE GRADO SUPERIOR: 

El contenido de las Pruebas de GS, se adecuará al currículo oficial de Bachillerato. 

La prueba consta de dos partes: 

1. 1. Parte Común: Las materias que la integran son: 

- Lengua Castellana y Literatura. 

- Lengua Inglesa. 

- Historia de España o Matemáticas (Elegir una de ellas) 

1. 2. Parte Específica: Se organiza en dos opciones (a elegir una de ellas dependiendo de 
la Familia Profesional a la que se quiera tener acceso). En cada opción se examina de 2 
materias: 

o Opción Humanidades y Ciencias Sociales: Lo integran las siguientes materias: 

- Tecnología de la Información y de la Comunicación. 

- Economía de la Empresa. 

- Psicología. 

- Geografía. 

Opción Ciencias y Tecnología: Lo integran las siguientes materias: 

- Tecnología de la Información y de la Comunicación. 

- Tecnología Industrial. 

- Ciencias de la Tierra y Medioambientales. 

- Biología. 

 

 

http://www.larioja.org/larioja-client/cm/educarioja-fp/images?idMmedia=887750
http://www.larioja.org/larioja-client/cm/educarioja-fp/images?idMmedia=843865
http://www.larioja.org/larioja-client/cm/educarioja-fp/images?idMmedia=843866


La elección de la opción de la parte específica se hace en función de las familias 
profesionales del ciclo al que quiera acceder. La relación de materias se puede encontrar en 
el siguiente anexo. 

Criterios de evaluación de las materias de la prueba de Grado Superior. 

 

Información, tramitación y resultados de la convocatoria: 

• Información detallada, impresos y Oficina Electrónica: Convocatoria de pruebas de acceso a 
ciclos formativos de FP de Grado Medio y Superior y al Grado Medio de las enseñanzas 
deportivas  

• Tablón de Anuncios Virtual: Resultados y listados de la convocatoria 

Normativa 

Resolución de 7 de marzo de 2017, BOR de 10 de marzo de 2017, de la Dirección General 
de Educación, por la que se convoca la celebración de pruebas de acceso a ciclos 
formativos correspondientes a la Formación Profesional del sistema educativo de Grado 
Medio y Superior y al Grado Medio de las Enseñanzas Deportivas en el Ámbito de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja. Corrección de errores 

Resolución de 22 de marzo de 2016, BOR de 1 de abril de 2016, de la Dirección General de 
Educación, por la que se dictan instrucciones relativas a la modificación de las pruebas de 
acceso a ciclos formativos correspondientes a la formación profesional del sistema educativo 
de grado medio y superior en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

Resolución número 163, de 15 de enero de 2014 , de la Dirección General de Educación, 
por la que se dictan instrucciones relativas a las pruebas de acceso a ciclos formativos 
correspondientes a la Formación Profesional del sistema educativo de Grado Medio y 
Superior en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja 

 

http://www.larioja.org/larioja-client/cm/educarioja-fp/images?idMmedia=843866
http://www.larioja.org/larioja-client/cm/educarioja-fp/images?idMmedia=887751
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http://www.larioja.org/tablon-virtual/es/consulta?homepage=?f_cproc%3D10668%26f_intervalo%3DT
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