
 

Región de Murcia 
Consejería de Educación, Cultura y Universidades 
 

Dirección General de Formación Profesional 
 

PRUEBA DE ACCESO A CICLOS 
FORMATIVOS DE GRADO MEDIO FP 

 
CONVOCATORIA AÑO 2015  

 

                                                                                                                                                                                                        Página 1/8 

NOTA FINAL 
 

DATOS DEL ASPIRANTE 
 

Apellidos:  
 

Nombre:  
 

 
DNI /NIE: 

 

CALIF. 
SOCIO- 

LINGÜÍSTICA 

CALIF. 
MATEMÁTICA 

CALIF. 
CIENTIFICO- 

TÉCNICA 

 
 

INSTRUCCIONES GENERALES 
 

- Mantenga su DNI, NIE o Pasaporte en lugar visible durante la realización del ejercicio. 
- Escriba con letras mayúsculas los datos personales que se piden en la portada y en 
  cada ejercicio. 
- El uso del teléfono móvil o cualquier dispositivo de telecomunicación no está 
  autorizado. 
- Para las respuestas use los espacios en blanco existentes previstos al efecto. 
- Leer detenidamente los textos, cuestiones o enunciados antes de responder. 
- Realizar en primer lugar las cuestiones que le resulten más fáciles y dejar para el final  
  aquellas que le planteen dudas. 
- Si se equivoca, tache el error con una línea: Esta respuesta es un ejemplo. 
- Cuidar la presentación, el proceso de elaboración y la solución escribiendo de forma 
   ordenada y clara. 
- Revise la prueba antes de su entrega. 

 
 
 
 
 

REALIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA PRUEBA 
 

PARTE SOCIOLINGÜÍSTICA: 09:30 a 11:00  
(Ejercicio 1 Lengua Castellana y Literatura y Ejercicio 2 Ciencias Sociales, Geografía e 
 Historia) 

 
 

PARTE MATEMÁTICA: 11:00 a 12:00  
                                       (Ejercicio ÚNICO Matemáticas) 

 
 

PARTE CIENTIFICO-TÉCNICA: 12:30 a 13:30  
                                                     (Ejercicio ÚNICO Ciencias de la Naturaleza y Tecnología) 

 
 
 

CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA NOTA FINAL 
Será necesario que en cada una de las tres PARTES se haya obtenido al menos una 
puntuación de 4,00 para poder realizar la media aritmética entre todas. 
La NOTA FINAL será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en cada una de las 
PARTES expresada con dos decimales. 
La NOTA FINAL de los aspirantes que estén exentos en alguna PARTE de la prueba será la 
calificación obtenida en las partes no exentas. 

 


