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PRUEBAS DE ACCESO 

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 
 (Mayo 2018) 

 Resolución de 16 de marzo de 2018 (BOC Nº 60. Lunes 26 de marzo de 2018-1430) 

 

  Datos a cumplimentar por la Comisión de Evaluación   

Puntuación obtenida en la parte socio-lingüística.      

Puntuación obtenida en la parte científico-técnica.     

Puntuación obtenida en la parte de matemáticas.     

Puntuación de la parte de lengua extranjera.     

     

Calificación media de la prueba       

 

Organización de la prueba  

La prueba está organizada en cuatro partes : 
A) Socio-lingüística: incluye preguntas de Lengua Castellana y Literatura, Ciencias Sociales y 
Geografía e Historia.   
B) Matemáticas: incluye preguntas de Matemáticas. 
C) Científico-técnica: incluye preguntas de Ciencias de la Naturaleza y Tecnologías. 
D) Lengua Extranjera. Parte voluntaria (inglés o francés). 

La duración total de la prueba es de 3 horas y 30 minutos. 

Material necesario: calculadora no programable. 

No se permite el uso de diccionario en el desarrollo de la prueba. 

Todas las cuestiones en las que se presentan varias posibles respuestas tienen una respuesta 
correcta y solo una. 
Las respuestas erróneas o en blanco no puntúan ni penalizan. 

 

Criterios de calificación generales de la prueba  

 1. Cada parte de la prueba se calificará por separado y numéricamente entre cero y diez, con 
dos decimales. 

 

 2. La nota final de la prueba: 
Se calculará siempre que se obtenga al menos una puntuación de cuatro (4,00) en cada una 
de las partes obligatorias. 
Será la media aritmética de la calificación de las partes obligatorias, expresada con dos 
decimales. 
Será positiva la calificación de cinco puntos o superior. 

 

3. La parte de Lengua Extranjera tiene carácter voluntario. Esta parte contará para la media 
aritmética siempre que la calificación obtenida en esta prueba sea superior a la media aritmética 
de las partes obligatorias. 
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Criterios de calificación específicos de la Parte A: Socio-lingüística 

 

Puntuación de la parte de Lengua Castellana: 
Constará de cinco cuestiones: 

Primera cuestión 2 puntos 
Segunda cuestión 0,5 puntos 
Tercera cuestión 1 punto 
Cuarta cuestión 0,5 puntos 
Quinta cuestión 2 puntos 
TOTAL 6 puntos 

. 

 

Puntuación de la parte de Ciencias Sociales, Geografía e Historia: 
8 cuestiones y 0,5 punto cada una de ellas. 
Total: 4 puntos. 

 

 
 

Criterios de calificación específicos de la Parte B: Matemáticas 
 

 Puntuación de la parte de Matemáticas: 
10 cuestiones y 1 punto cada una de ellas. 
         
Total: 10 puntos. 

 

 

 

Criterios de calificación específicos de la Parte C: Científico-técnica 
 

 Puntuación de la parte de Ciencias de la Naturaleza y Tecnologías: 
10 cuestiones y 1 punto cada una de ellas.   

Total: 10 puntos 

 

 

 

Criterios de calificación específicos de la Parte D: Lengua Extranjera 
 

5 cuestiones sobre el texto a 1 punto cada una. 
El apartado de cuestiones gramaticales puntúa en total 5 puntos (1,25 cada transformación).   
Total: 10 puntos. 

 

 

ADVERTENCIA 

NO PASES A LA HOJA SIGUIENTE HASTA QUE SE TE INDIQUE 


