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Acceso a ciclos formativos de grado medio 

70%

• Titulados en ESO

15%

• Titulados en FP Básica

15%

• Prueba de acceso a Grado Medio, Grado Superior o Universidad(+ 25 años)

• Titulados en Bachillerato, Universidad, en Grado Medio (técnicos) o en Grado 
Superior (técnicos superiores) o equivalentes.

Reuniendo varios requisitos sólo se puede optar por una vía de acceso.
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44Priorización en el acceso a GM cuando hay más solicitudes que plazas

Acceso con 
titulación en la ESO

• Expediente 
académico en 4º 
de la ESO con 
mayor nota media 
aritmética (con 
dos decimales).

Acceso con 
titulación en FP 

Básica

• Preferencia por la 
afinidad de la 
familia
profesional.

• Mayor nota media 
(con dos 
decimales) en el 
ciclo de FPB.

1º. Acceso 
mediante prueba a 
Grado Medio FP 

• Mayor nota 
obtenida en la 
prueba de acceso.

2º. Acceso 
aportando otra 

titulación

• Mayor nota media 
en la certificación 
de la titulación.

En caso de empate, sorteo público.

70% 15% 15%
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Acceso a ciclos formativos de Grado Medio mediante prueba

Inscripción: tercera semana de febrero generalmente.

Realización de las pruebas: segunda semana de mayo generalmente.

Requisitos: - Tener o cumplir 17 años en el año de realización de la prueba.

- No tener los requisitos académicos para acceder a GM.

(es posible presentarse de nuevo a esta prueba para subir nota en la misma)

Estructura de la prueba (común para el acceso a cualquier CFGM)

Ámbito de comunicación Ámbito Social Ámbito científico - tecnológico

- Lengua castellana y 

literatura.

- Lengua extranjera (inglés o 

francés).

- Geografía e historia. - Matemáticas orientadas a 

las enseñanzas aplicadas.

- Tecnología y ciencias 

aplicadas a la actividad 

profesional.

Contenidos y criterios de evaluación: anexo I de la Orden EDC/83/2017 de 25 de enero. 

Exenciones de alguna parte del examen: art. 5 de la Orden EDC/83/2017 de 25 de enero. 

Modelos de exámenes anteriores: https://educa.aragon.es/-/formacion-profesional/informacion-

general/pruebas-de-acceso/examenes-historico
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https://educa.aragon.es/-/formacion-profesional/informacion-general/pruebas-de-acceso/examenes-historico
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Admisión de alumnado con discapacidad (I)

Discapacidad 
igual o superior 

al 33%.

Reserva del 
5% de las 

plazas.
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Efectos de la titulación en Grado Medio.

Acceso al mercado laboral con un título de 
técnico.

Acceso a un ciclo formativo de grado superior 
(con prioridades)

Acceso a otro ciclo formativo de grado medio 
(con las condiciones dichas anteriormente)

Acceso a Bachillerato
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QUI QUÍMICA 

2 
04 PLANTA QUÍMICA 

DURACIÓN: 2000 horas 

COD MÓDULOS PROFESIONALES 
HORAS Horas / semana 

1er  2º  

0109 Parámetros químicos. 160 5   

0110 Operaciones unitarias en planta química 288 9   

0111 Operaciones de reacción en planta química 192 6   

0114 Transporte de materiales en la industria química 224 7   

0117 Formación y orientación laboral 96 3   

0112 Control de procesos químicos industriales 168   8 

0113 Operaciones de generación y transferencia de energía en 

proceso químico 

168   8 

0115 Tratamiento de aguas 126   6 

0116 Principios de mantenimiento electromecánico 105   5 

0118 Empresa e iniciativa emprendedora 63   3 

0119 Formación en centros de trabajo 410   3er trim. 

 
PUESTOS DE TRABAJO MÁS RELEVANTES 
Operador principal en instalaciones de tratamiento químico 
Operador de máquinas quebrantadoras, trituradoras y mezcladoras de sustancias químicas. 
Operador en instalaciones de tratamiento químico térmico. 
Operador de equipos de filtración y separación de sustancias químicas. 
Operador de equipos de destilación y reacción química. Operador de refinerías de petróleo y gas 
naturales. Encargado de operadores de máquinas para fabricar productos químicos 
Operador en instalaciones de producción de energía y operaciones auxiliares de las plantas químicas 
Operador de equipos de filtración, separación, así como depuración de aguas. Operador de 
máquinas para fabricar municiones y explosivos 
Operador de máquinas para fabricar accesorios fotográficos y cinematográficos. Otros operadores de 
instalaciones de tratamiento de productos químicos 
Otros operadores de máquinas para fabricar productos químicos. Operadores de equipos para la 
fabricación de fertilizantes 
Operadores en instalaciones de tratamientos de aguas 
Personal auxiliar de operación de instalaciones de cogeneración eléctrica 

SAN SANIDAD 
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01 CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA 
 
 

DURACIÓN: 1400 horas 

COD MÓDULOS PROFESIONALES 
HORAS Horas / semana 

1er  2º  

001 Técnicas básicas de enfermería 350 11   

002 Higiene del medio hospitalario y limpieza de material 155 5   

003 Promoción de la salud y apoyo psicológico al paciente 130 4   

004 Técnicas de ayuda odontológica/ estomatológica 130 4   

005 Operaciones administrativas y documentación sanitaria 65 2   

006 Relaciones en el equipo de trabajo 65 2   

007 Formación y orientación laboral 65 2   

008 Formación en centros de trabajo 440   1er trim. 

 
PUESTOS DE TRABAJO MÁS RELEVANTES 
 
Auxiliar de: enfermería/clínica, balnearios, atención primaria y cuidados de enfermería a domicilio, 
bucodental, geriátrico, pediátrico, esterilización, unidades especiales, salud mental 
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Internacionalización en la Formación Profesional

Erasmus +

• Posibilidad de cursar el módulo de FCT en una 
empresa extranjera.

Suplemento EUROPASS al título

• Se describen los conocimientos y habilidades 
adquiridas en el ciclo formativo de forma 
comprensible para empleadores extranjeros.
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Dirección General de 

Planificación y Formación Profesional

Servicio Provincial de Huesca
Plaza Cervantes, 1
22003 Huesca
Tel.: 974 293 300

Servicio Provincial de Teruel
San Vicente de Paúl, 3
44002 Teruel
Tel.: 978 641 250

Servicio Provincial de Zaragoza
Juan Pablo II, 20
50009 Zaragoza
Tel.: 976 716 400

https://educa.aragon.es/formación-profesional

https://educa.aragon.es/formación-profesional

