
ACCESO A CICLOS SUPERIORES OPCIÓN A

IES JULIO VERNE

Las personas aspirantes deberán presentarse a cada prueba 30 minutos 
antes provistas de DNI para ser identificadas.

Días de las pruebas: Aspirantes desde Acosta Mejías, hasta Zhyvchenko.

- Parte común: 7 de junio

- Parte específica: 8 de junio

Horario de las pruebas:

Parte común:

- Lengua Castellana y Literatura: 17:00 h

- Matemáticas: 18:30 h

- 1ª Lengua extranjera (Inglés y Francés): 20:00 h

Parte específica:

- Economía de la empresa: 17:00 h

- Geografía: 18:00 h

- 2ª Lengua extranjera (Francés e Inglés): 20:00 h

Material para PAC GS (según página FP Andaluza) :

- Se permitirá el uso de calculadora que no sea programable, gráfica ni con 
capacidad para almacenar o transmitir datos.

- No se permitirá el préstamo de calculadoras o cualquier otro material, 
entre aspirantes, durante las pruebas.

- Se precisan auriculares, no inalámbricos, para la contestación de algunas 
preguntas. Cada aspirante deberá llevar a la prueba sus propios auriculares.



- Las personas aspirantes podrán solicitar para cada ejercicio o ámbito de 
las pruebas una única hoja de papel sellada en la que podrán realizar 
anotaciones, esquemas, etc. Esta hoja deberá ser entregada a la finalización
del ejercicio y no tendrá valor alguno para la evaluación del ejercicio.

- No se podrá utilizar ningún material de consulta o apoyo, durante la 
realización de la prueba.

INSTRUCCIONES PARA EL INICIO DE LAS
PRUEBAS

Paso 1: Acceso al ordenador del aula:

¿ Usuario: usuario

¿ Contraseña: usuario

Paso 2: Abrir Navegador Web (Google Chrome o Mozilla Firefox)

Paso 3: Escribir la dirección de acceso al examen en el navegador. La 
dirección es:  SE COLOCARÁ EN PIZARRA A LA HORA DEL EXAMEN

Paso 4: Introducir las credenciales del alumno y el código de examen.

¿ IMPORTANTE: Se debe escribir las credenciales respetando mayúsculas y 
minúsculas asegurándose de escribir correctamente los símbolos que 
aparezcan.

¿ RECOMENDACIÓN: Al escribir la contraseña de la credencial marcar la 
opción ¿Mostrar clave¿ para comprobar si ha escrito correctamente la 
contraseña.

Paso 5: Al finalizar el examen asegurarse de pulsar el botón ¿desconectar?.

Recomendaciones y posibles incidencias:

1. No se puede consultar en Internet ninguna información, por lo que no se 
puede abrir ninguna ventana del navegador adicional a la del examen.

2. No cerrar nunca la ventana del navegador durante el examen.

3. Si la pregunta del examen no se carga o aparece algún mensaje de error, 
pulsar la tecla F5. Si aún así no se soluciona avisar al profesor/a.

4. Si en una pregunta no funciona el botón siguiente, mover con la rueda del
ratón la pantalla e intentar nuevamente pulsar en el botón siguiente. Si aún 
así no funciona pulsar en el menú superior en la opción índice y volver a la 
pregunta.


