PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 2017/18
FECHA INSCRIPCIÓN ON LINE:
DEL 19 AL 23 DE FEBRERO DE 2018 (ambos inclusive) ESTARÁ ABIERTO EL PROGRAMA INFORMÁTICO
FECHA PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN:
DEL DÍA 19 AL 23 DE FEBRERO EN EL INSTITUTO DE TAUSTE (ambos inclusive)
REQUISITOS:
- Mínimo 17 años o cumplirlos en el año natural de la pruebas.
- No poseer ninguno de los requisitos académicos que permiten el acceso directo a los ciclos formativos de grado medio de
formación profesional. Importante consultar en Secretaría.
DOCUMENTACIÓN EXIGIDA:
 Solicitud de inscripción según Anexo para ciclo grado medio se encuentra en https://servicios.aragon.es/inmf
 Fotocopia DNI o Pasaporte.
 Al hacer la inscripción saldrán 3 impresos, para Alumno, Administración y entidad bancaria. Es imprescindible su presentación
en el Centro que desee presentarse al examen (IES RIO ARBA es sede de examen).
 Certificados de acuerdo con la normativa sobre las exenciones que deseen pedir que se marcarán al hacer la solicitud (saldrá
otra hoja con las exenciones).
 Declaración responsable (Anexo II) de que no se está inscrito a las pruebas de acceso en otras comunidades.
 Para inscribirse a la prueba habrá que hacer un ingreso de 19,46 Euros en cualquier entidad colaboradora de entre las
siguientes: IBERCAJA BANCO, BANTIERRA, BBVA, CAJA RURAL DE TERUEL, SANTANDER, CAIXABANK y Laboral Kutxa.
Hay exenciones por reconocimiento de víctimas de terrorismo y por familia numerosa, (se han de justificar), así como por
estar inscrito como demandante de empleo durante al menos los 6 meses anteriores a la prueba.
PRUEBAS: Fecha de examen: 9 y 10 de mayo de 2018, con el siguiente horario
 Día 9 a las 16,00 horas. Ejercicio del ámbito de Comunicación. Duración dos horas.
 Día 9 a las 18,30 horas. Ejercicio del ámbito Social. Duración dos horas.
 Día 10 a las 16,00 horas. Ejercicio del ámbito Científico-Tecnológico. Duración dos horas.
Tauste, 13 de diciembre de 2017

