
PREPARACIÓN PRUEBAS DE ACCESO A GRADO SUPERIOR 

 

- Grado Superior: 
 

1) Periodo de matriculación: del 1 al 15 de junio (ordinario), y del 1 al 15 de septiembre 

(extraordinario) 

 

2) Pruebas: 

(a) Convocatoria: abril (estimación según el examen anterior) 

(b) Los centros para realizar la prueba, son designados por la Junta de Andalucía 

 

3) Materias: 

(a) Parte común: Matemáticas, Lengua e Inglés 

(b) Parte específica: Según la rama/optativa escogida (opciones impartidas en este 

centro) 

(i) Opción A: Geografía y Economía de la Empresa 

(ii) Opción B: No impartida en este centro 

(iii) Opción C: Biología y Química 

 

4) Características de la prueba y calificaciones 

(a) Exámenes tipo test 

(b) Las respuestas erróneas no restan 

(c) Hay que obtener un mínimo de 3 puntos por asignatura para que hagan la media de 

la parte 

(d) Hay que obtener un mínimo de 4 puntos de media en cada parte(comunes y 

específicas) para hacer la media global 

(e) Se aprueba con 5 puntos de media de ambas partes 

(f) Se puede volver a presentar para subir nota, considerándose como definitiva la 

mayor calificación obtenida  

 

5) Convalidación con el bachillerato (a efectos de acceso a empleos públicos y privados): 

(a) Prueba de Acceso a Grado superior superada y el título de la ESO o equivalente 

académico (no se obtiene el título de bachillerato) 

(b) Al superar la prueba de Acceso a Ciclo Formativo de Grado Superior, se puede optar 

al Título de Técnico Superior (ciclo de Grado Superior), y tener 20 años (o 19 años si 

está en posesión de un título de Técnico) 

 

6) Exenciones: 

a) Parte común: 

(i) Tener superada la prueba de Acceso a un Ciclo Formativo de Grado Superior y 

deseen acceder a un Ciclo Formativo de distinta rama/optativa 



(ii) En Andalucía, no habiendo superado la prueba, haya superado anteriormente la 

parte común 

b) Parte específica: 

(i) Estar en posesión de un título de Técnico perteneciente a la familia profesional 

elegida 

(ii) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad, de un nivel competencial 

dos o superior 

(iii) Acreditar una experiencia laboral de, al menos, el equivalente a un año con 

jornada completa en el campo profesional correspondiente de la opción elegida 

(iv) Quienes acrediten la condición de deportista de alto nivel o de alto 

rendimiento (Animación de Actividades Físicas y Deportivas) 

(v) En Andalucía, no habiendo superado la prueba y haya superado anteriormente la 

parte específica 

c) Totalidad de la prueba 

(i) Tener superado el Acceso a la Universidad para mayores de 25 años, teniendo 

como penalización, la nota en un 5 

 

7) Requisitos: 

(a) Edad mínima: 19 años cumplidos en el año natural de la realización de la prueba 

(b) No cumplir ningún requisito de Acceso a Grado Superior 

 

8) Documentación a presentar: 

(a) 1 Fotocopia de DNI, NIE o Pasaporte (y certificado de residencia española) 

(b) 1 Fotografía tamaño carné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elegir dos  

Las subrayadas son 

las que se dan en el 

centro 

FAMILIAS PROFESIONALES DENTRO DE CADA OPCIÓN 

 

 

 

 

OPCIÓN A 

 

- Economía de la 

Empresa 

- Geografía 

- 2ª Lengua 

Extranjera 

- Comercio y marketing 
✓ Comercio Internacional 
✓ Gestión de Ventas y Espacios 

Comerciales 
✓ Marketing y Publicidad 
✓ Transporte y Logística 

 
- Servicios socioculturales y a la 
comunidad 
✓ Animación Sociocultural y 

Turística 
✓ Educación Infantil 
✓ Formación para la Movilidad 

Segura y Sostenible 
✓ Integración Social 
✓ Mediación Comunicativa 
✓ Promoción de la Igualdad de 

Género 

- Administración y Gestión 
✓ Administración y Finanzas 
✓ Asistencia a la dirección 

 
- Hostelería y Turismo 
✓ Agencias de Viajes y Gestión de 

Eventos 
✓ Dirección de Cocina 
✓ Dirección de Servicios de 

Restauración 
✓ Gestión de Alejamientos 

Turísticos 
✓ Guía, Información y Asistencias 

Turísticas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPCIÓN B 

 

- Tecnología 

Industrial 

- Física 

- Electrotecnia 

- Informática y comunicaciones 
✓ Administración de Sistemas 

Informáticos en Red 
✓ Desarrollo de Aplicaciones 

Multiplataforma 
✓ Desarrollo de Aplicaciones Web 

 
- Edificación y obra civil 
✓ Organización y Control de Obras 

de Construcción 
✓ Proyectos de Edificación 
✓ Proyectos de Obra Civil 

 
- Fabricación mecánica 
✓ Construcciones Metálicas 
✓ Diseño en Fabricación Mecánica 
✓ Óptica de Anteojería (LOGSE) 
✓ Programación de la Producción 

en Fabricación Mecánica 
✓ Programación de la Producción 

en Moldeo de Metales y Polímeros 
 

- Instalación y mantenimiento 
✓ Desarrollo de Proyectos de 

Instalaciones Térmicas y de Fluidos 
✓ Mantenimiento de Instalaciones 

Térmicas y de Fluidos 
✓ Mecatrónica Industrial 

- Artes gráficas 
✓ Diseño y Gestión de la 

Producción Gráfica 
✓ Diseño y Edición de 

Publicaciones Impresas y Multimedia  
 

- Transporte y mantenimiento de 
vehículos 
✓ Automoción 
✓ Mantenimiento Aero-mecánico 

de Aviones con Motor de Pistón 
✓ Mantenimiento Aero-mecánico 

de Aviones con Motor de Turbina 
✓ Mantenimiento Aero-mecánico 

de Helicópteros con Motor de Pistón 
✓ Mantenimiento Aero-mecánico 

de Helicópteros con Motor de 
Turbina 
✓ Mantenimientos de Sistemas 

Electrónicos y Aviónicos de 
Aeronaves 
 

- Imagen y sonido 
✓ Animaciones 3D, Juegos y 

Entornos Interactivos 
✓ Iluminación, Captación y 

Tratamiento de Imagen 
✓ Producción de Audiovisuales y 

Espectáculos 



✓ Prevención de Riesgos Laborales 
(LOGSE) 
✓  

- Electricidad y electrónica 
✓ Automatización y Robótica 

Industrial 
✓ Electromedicina Clínica 
✓ Mantenimiento Electrónico 
✓ Sistemas Electrotécnicos y 

Automatizados 
✓ Sistemas de Telecomunicaciones 

e Informáticos  
 

- Madera, mueble y corcho 
✓ Diseño y Amueblamiento 

- Industria extractivas 

✓ Sonido para Audiovisuales y 
Espectáculos 
✓ Realización de Proyectos de 

Audiovisuales y Espectáculos 
 

- Energía y agua 
✓ Centrales Eléctricas 
✓ Eficiencia Energética y Energía 

Solar Térmica 
✓ Energías Renovables 
✓ Gestión del Agua 

 
- Vidrio y cerámica 
✓ Desarrollo y Fabricación de 

Productos Cerámicos 
 

- textil, confección y piel *(B) 
- Marítimo-pesquera **(B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPCIÓN C 

 

- Química 

- Física 

- Biología 

- Química 
✓ Fabricación de Productos 

Farmacéuticos 
✓ Biotecnológicos y Afines 
✓ Laboratorio de Análisis y Control de 

Calidad 
✓ Química Industrial 

 
- Actividades físicas y deportivas 
✓ Acondicionamiento Físico 
✓ Enseñanza y Animación Socio-

deportiva 
 
- Agraria 
✓ Ganadería y Asistencia en Sanidad 

Animal 
✓ Gestión Forestal y del Medio 

Natural 
✓ Paisajismo y Medio Rural 

 
- Industrias alimentarias 
✓ Procesos y Calidad en la 

Industria Alimentaria Vitivinicultura 
 

- Seguridad y medio ambiente 

- Sanidad 
✓ Anatomía patológica y 

Citodiagnóstico 
✓ Audiología Protésica 
✓ Dietética (LOGSE) 
✓ Documentación y 

Administración Sanitarias 
✓ Higiene Bucodental 
✓ Imagen para el Diagnóstico y 

Medicina Nuclear 
✓ Laboratorio Clínico y Biomédico 
✓ Orto-prótesis y Productos de 

Apoyo 
✓ Prótesis Dentales 
✓ Radioterapia y Dosimetría 

 
- Imagen Personal 
✓ Asesoría de Imagen Personal y 

Corporativa 
✓ Caracterización y Maquillaje 

Profesional 
✓ Estética Integral y Bienestar 
✓ Estilismo y Dirección de 

Peluquería 
✓ Termalismo y Bienestar 

 



✓ Coordinación de Emergencias y 
Protección Civil 
✓ Educación y Control Ambiental 
✓ Química y Salud Ambiental 

 

- Textil, confección y piel *(C) 
 
- Marítimo pesquera **(C) 
 

 

*(B) salvo aquellos ciclos formativos que contengan contenidos relacionados con curtido de materiales 

biológicos y procesos de ennoblecimiento 

**(B) salvo aquellos ciclos formativos que contengan contenidos relacionados con producción y/o 

obtención de organismos vivos 

*(C) aquellos ciclos formativos que contengan contenidos relacionados con curtido de materiales 

biológicos y procesos de ennoblecimiento 

**(C) aquellos ciclos formativos que contengan contenidos relacionados con producción y/o obtención de 

organismos vivos 

 


