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PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR (OPCIÓN 

A). IES TOMÁS NAVARRO TOMÁS 

La lista de admitidos definitiva se puede consultar de forma individualizada en Papas el día 10 

de junio. 

La duración máxima de cada ejercicio es de 1 hora y media. 

Para acceder a las pruebas los aspirantes deberán ir provistos de algún documento acreditativo de 

su identidad legalmente admisible. 

Para la prueba de Fundamentos de Matemáticas, pueden traer calculadora no programable. 

 

 

CONVOCATORIA DE JUNIO 

MIÉRCOLES 15: PARTE ESPECÍFICA              JUEVES 16: PARTE COMÚN 

 16:00  ECONOMÍA DE LA EMPRESA  16.00 LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA 

 17:45  GEOGRAFÍA  17:45 FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICAS 

 19:30  FILOSOFÍA Y CIUDADANÍA  19:30 INGLÉS 

 

La calificación de las pruebas se podrá consultar en Papas a partir del 23 de junio. 

Periodo de reclamaciones 24-27 de junio. Durante el periodo de reclamaciones, el alumno podrá 

revisar los exámenes en el horario que establezca el centro. 

Resolución de reclamaciones 29 de junio. El interesado tendrá derecho a ver el examen corregido 

una vez finalizado el proceso de revisión por la comisión, en el plazo de cinco días. 

 

 

CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE 

LUNES 5: PARTE ESPECÍFICA LUNES 5: PARTE COMÚN 

 9:30 ECONOMÍA DE LA EMPRESA  16.00 LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA 

 11:15  GEOGRAFÍA  17:45 FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICAS 

 13:00 FILOSOFÍA Y CIUDADANÍA  19:30 INGLÉS 

 

La calificación de las pruebas se podrá consultar en Papas a partir del 8 de septiembre. 

Periodo de reclamaciones 9-12 de septiembre. Durante el periodo de reclamaciones, el alumno 

podrá revisar los exámenes en el horario que establezca el centro. 

Resolución de reclamaciones 14 de septiembre. El interesado tendrá derecho a ver el examen 

corregido una vez finalizado el proceso de revisión por la comisión, en el plazo de cinco días. 


