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Acceso a ciclos formativos de grado superior (I)

60%

• Titulados en Bachillerato

20%

• Titulados en FP de grado medio (técnicos)

20%

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

• Titulados en Universidad, o en Grado Superior (técnicos superiores) o 
equivalente.

Reuniendo varios requisitos sólo se puede optar por una vía de acceso.
6



44Priorización en el acceso a GS cuando hay más solicitudes que plazas

Acceso con titulación en 
Bachillerato

• Preferencia por las 
modalidades y materias 
que facilitan la conexión 
con el ciclo formativo.

• Expediente académico 
con mayor nota media 
aritmética (con dos 
decimales).

• Mayor calificación  
obtenida en la materia 
de bachillerato 
vinculada.

Acceso con titulación en 
FP de grado medio 

(técnicos)

• Preferencia por la 
afinidad de la familia 
profesional.

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

1º. Acceso mediante 
prueba a FP Grado 

Superior 

• 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.

60% 20% 20%
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https://eligetuprofesion.aragon.es/wp-content/uploads/2019/04/tabla-bachillerato.pdf
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Acceso a ciclos formativos de Grado Superior mediante prueba (I)

Inscripción: tercera semana de febrero generalmente.

Realización de las pruebas: segunda semana de mayo generalmente.

Requisitos: - Tener o cumplir 19 años en el año de realización de la prueba.

- No tener los requisitos académicos para acceder a GS.

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

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

Exenciones de alguna parte del examen: art. 8 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

Estructura de la prueba

PARTE COMÚN (igual para el acceso a todos los ciclos formativos de grado superior)

Lengua castellana y literatura Lengua extranjera (inglés o 

francés)

Matemáticas
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https://educa.aragon.es/-/formacion-profesional/informacion-general/pruebas-de-acceso/examenes-historico
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Acceso a ciclos formativos de Grado Superior mediante prueba (II)

Estructura de la prueba

OPCIONES DE LA PARTE ESPECÍFICA (elegir una de las 3 en función del ciclo formativo al que se quiera acceder)

Ciencias Tecnología Humanidades y Ciencias Sociales

Materias (elegir 2 de 

3)

Familias 

profesionales a las 

que da acceso

Materias (elegir 2 de 

3)

Familias 

profesionales a las 

que da acceso

Materias (elegir 2 de 

3)

Familias 

profesionales a las 

que da acceso

- Química

- Biología 

- Ciencias de la 

tierra y medio 

ambiente

- Química 

- Actividades físicas 

y deportivas

- Agraria

- Imagen personal

- Sanidad

- Seguridad y medio 

ambiente

- Industrias

alimentarias

- Física

- Dibujo técnico II

- Tecnología 

industrial II

- Informática y 

comunicaciones

- Edificación y obra 

civil

- Fabricación

mecánica

- Instalación y 

mantenimiento

- Electricidad y 

electrónica

- Madera, mueble y 

corcho

- Artes gráficas

- Transporte y 

mantenimiento de 

vehículos

- Textil, confección y 

piel

- Imagen y sonido

- Industrias 

extractivas

- Vidrio y cerámica

- Arte y artesanía

- Energía y agua

- Economía de la 

empresa

- Geografía

- Segunda lengua 

extranjera

- Administración y 

gestión

- Comercio y 

marketing

- Hostelería y 

turismo

- Servicios 

socioculturales y a 

la comunidad

9
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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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44Ciclos formativos de grado superior con primer curso en común (I)

Técnico 
Superior en 
Anatomía 

Patológica y 
Citodiagnóstico

Técnico 
Superior en 
Laboratorio 

Clínico y 
Biomédico

Doble titulación 
en 3 cursos

Técnico 
Superior en 

Imagen para el 
Diagnóstico y 

Medicina 
Nuclear

Técnico 
Superior en 

Radioterapia y 
Dosimetría

Doble titulación 
en 3 cursos

Posibilidad de obtener dos títulos de FP en 3 cursos académicos

Una vez finalizado el primer ciclo formativo es preciso participar de nuevo en el proceso de admisión

solicitando ser admitido en el segundo curso del otro ciclo formativo.
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55Ciclos formativos de grado superior con primer curso en común (II)

Técnico 
Superior en 
Comercio 

Internacional

Técnico 
Superior en 
Transporte y 

Logística

Doble titulación 
en 3 cursos

Técnico 
Superior en 

Desarrollo de 
Aplicaciones 

Multiplataforma

Técnico 
Superior en 

Desarrollo de 
Aplicaciones 

Web

Doble titulación 
en 3 cursos

Técnico 
Superior en 

Administración 
y Finanzas

Técnico 
Superior en 

Asistencia a la 
Dirección

Doble titulación 
en 3 cursos

12
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Efectos de la titulación en Grado Superior.

Acceso al mercado laboral con un título de técnico 
superior.

Acceso a la universidad*

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

* Ver página siguiente 13
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SAN SANIDAD 
3 

02 DIETÉTICA 
  

DURACIÓN: 2000 horas 

COD MÓDULOS PROFESIONALES HORAS 
Horas / 
semana 

1er  2º 

001 Alimentación equilibrada 320 10   

002 Fisiopatología aplicada a la dietética 225 7   

003 Control alimentario 190 6   

004 Organización y gestión del área de trabajo asignada en 

la unidad/ gabinete de dietética 
95 3   

005 Relaciones en el entorno de trabajo 65 2   

006 Formación y orientación laboral 65 2   

007 Dietoterapia 240   11 

008 Microbiología e higiene alimentaria 240   11 

009 Educación sanitaria y promoción de la salud 160   8 

010 Formación en centros de trabajo 400   3er trim 

 
PUESTOS DE TRABAJO MÁS RELEVANTES 
 
Dietista. 
Técnico en dietética y nutrición. 
Responsable de alimentación en empresas de catering. 
Técnico en higiene de los alimentos, consultor en alimentación, educador sanitario. 

 

 

SAN SANIDAD 
3 

03 DOCUMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
  SANITARIA   

DURACIÓN: 2000 horas 

COD MÓDULOS PROFESIONALES HORAS 
Horas / 
semana 

1er  2º 

1515 Gestión de pacientes  64 2   

1516 Terminología clínica y patológica  160 5   

1517 Extracción de diagnósticos y procedimientos  160 5   

1518 Archivo y documentación sanitarios  64 2   

1519 Sistemas de información y clasificación sanitarios  128 4   

0649 Ofimática y proceso de la información  224 7   

1520 Codificación sanitaria 1 189   9 

1521 Atención psicosocial al paciente-usuario  84   4 

1522 Validación y explotación de datos  126   6 

1523 Gestión administrativa sanitaria  126   6 

A111 Lengua extranjera profesional: Inglés 1  64 2   

A112 Lengua extranjera profesional: Inglés 2  42   2 

1524 Proyecto de documentación y administración sanitaria  40     

1525 Formación y orientación laboral  96 3  

1526 Empresa e iniciativa emprendedora  63  3 

1527 Formación en centros de trabajo 370  3er trim 

 
 

PUESTOS DE TRABAJO MÁS RELEVANTES 
 
Técnico de documentación sanitaria, técnico de codificación, unidades de documentación clínica, 
archivo de historias clínicas, evaluación y control de calidad de la prestación sanitaria. 
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Acceso a la universidad desde un CFGS

Se accede con la nota media del ciclo formativo. La calificación 
máxima sólo puede ser 10.

Hay concurrencia, por nota, con el resto del alumnado (en la EvAU
y en admisión).

Es posible presentarse en la EvAU a las asignaturas específicas 
que permiten subir nota según los criterios de ponderación.

Se pueden convalidar créditos ECTS en función del CFGS de 
procedencia y el Grado al que se quiera acceder (solicitud en cada 
facultad).
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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

