
 

NOTA DE PRENSA 

Convocadas las pruebas de acceso a ciclos 
formativos de Formación Profesional, de Artes 
Plásticas y Diseño y de ciclos de Enseñanzas 
Deportivas  
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El plazo de inscripción se abre este lunes día 4, y finalizará el 
miércoles 13 de marzo  

Viernes, 01 de marzo de 2019

El departamento de Educación ha aprobado la convocatoria de las 
pruebas de acceso a ciclos formativos de Grado Medio y Grado Superior 
de Formación Profesional, de Artes Plásticas y Diseño así como de 
Enseñanzas Deportivas. Las personas que quieran acceder a estos 
estudios, y que no reúnan el requisito académico correspondiente, podrán 
inscribirse en las pruebas de acceso desde el próximo lunes día 4, hasta 
el miércoles 13 de marzo.  

Tal y como recoge la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de 
Navarra, las inscripciones se podrán realizar presencialmente en 
cualquier centro formativo que ofrezca ciclos de Formación Profesional o 
a través de la ficha de trámite en www.navarra.es. Los exámenes de 
Grado Medio tendrán lugar el 21 de mayo, y los de Grado Superior el 22 y 
23 de mayo.  

Para cursar ciclos de grado medio, las personas aspirantes 
deberán tener los 17 años cumplidos al término del 2019, mientras que 
para los cursos de grado superior tendrán que tener 19 años cumplidos al 
finalizar el año, o contar con un título relacionado con el ciclo al que se 
quiera acceder. El precio para las inscripciones en las pruebas de acceso 
será de 18 euros; 9 euros en caso de integrantes de familia numerosa 
general o de 1ª categoría y gratuita para familia numerosa especial o de 2ª 
categoría.  

Pruebas  

El examen de acceso a ciclos de grado medio dará comienzo a las 
15:30 horas el 21 de mayo en el CIP Virgen del Camino con los ejercicios 
del área de comunicación y social. A las 18:30 horas se realizará la 
segunda prueba de materia científico-tecnológica.  

En el caso de las pruebas de acceso a ciclos de grado superior, 
estas se llevarán a cabo a lo largo de dos días, el 22 y 23 de mayo. Las 
personas aspirantes se examinarán en el CIP Virgen del Camino y en la 
Escuela de Arte de Pamplona / Iruña. El primer día se realizarán los 
ejercicios relativos a la parte común, lengua, historia o matemáticas; y el 
día 23 la parte específica en las modalidades de ciencias e ingeniería, 
ciencias sociales, humanidades, ciencias de la salud o artes.  
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Los resultados de todas las pruebas se publicarán el 28 de mayo.  
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