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INFORMACION Y DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR  O ENVIAR
PARA LAS PRUEBA DE ACCESO A CICLOS DE GRADO SUPERIOR

Correo electro	 nico donde se debe de enviar la documentacio	 n :   46017535.secret@gva.es 

Correo de consulta o dudas alternativos al anterior:   jefaturafp@pereboil.com

Documentación a enviar:

1.- Solicitud  de Inscripción a pruebas de acceso a Grado Superior Firmada.  Según modelo oficial.
2.- Declaración responsable de que no se reúnen los requisitos para el acceso directo a los ciclos formativos de grado medio. Según 

modelo oficial y firmada.
3.- Fotocopia del DNI, NIE, Tarjeta de identidad de extranjero, Visado de estudios o Tarjeta de estudiante extranjero. 
          (Los solicitantes menores de 18 años podrán presentar certificado de empadronamiento en un municipio)
4.- TASA PAGADA en cualquier Banco señalado en el impreso o abonada de forma ONLINE (Elegir Prueba de acceso a Ciclos 
formativos de Grado Superior) enlace a la obtención del documento para ir al Banco a abonar la tasa

La Tasa ordinaria tiene un importe de 6,42 €.
En el caso de aplicar algún descuento en la tasa, será necesario justificar documentalmente mediante el correspondiente 
carnet acreditativo la condición de Familia Numerosa/Monoparental General, Familia Numerosa/Monoparental Especial 
o de reconocimiento de discapacidad igual o superior al 33%.

Toda la documentación para la matrícula deberá ser enviada debidamente firmada (a mano o electrónicamente) y en formato 
electrónico, mediante un único correo electrónico remitido a: 46017535.secret@gva.es en el que indicarán en el ASUNTO de éste 
las siglas PAC seguidas del nombre y apellidos de la persona solicitante, (por ejemplo PAC_Juan_García_Genovés ). 
En el correo se adjuntará los documentos anteriormente especificados, debidamente firmados y escaneados o fotografiados de forma 
que se pueda leer sin posibilidad de error.

Recuerda si tienes aprobada alguna de las materias y su justificante mediante certificado de notas, puedes solicitar la exención del 
examen de esa prueba en concreto, indicandolo en la solicitud. 

Exenciones. Según el apartado 14.5 de la resolución arriba indicada.

14.5. Estarán exentos de realizar la prueba de acceso a los ciclos de grado superior quienes hubieran superado la prueba de 
acceso a la universidad para mayores de 25 años. En este caso, la preinscripción podrá realizarse directamente en el ciclo 
formativo que se desee cursar, para lo que deberá aportarse la documentación acreditativa en el periodo que establezca la 
normativa sobre admisión del alumnado y podrán acceder por el cupo reservado al alumnado procedente de prueba de acceso a 
ciclos formativos de Formación Profesional. Si la opción de la parte específica escogida está vinculada a las familias 
profesionales relacionadas con la rama de conocimiento que permite acceder a los mismos estudios universitarios para los que 
los aspirantes superaron la prueba de acceso a la universidad, la calificación será la obtenida en dicha prueba; en los demás 
casos, la calificación global será de 5.

14.6. Estarán exentos de la realización de la parte común de la prueba o, en su caso, del apartado que corresponda:
– Quienes hayan superado toda la prueba o dicha parte o el apartado del que solicitan la exención en convocatorias anteriores.
– Quienes hayan superado las materias del Bachillerato que integran la parte común o el apartado correspondiente.
– Quienes, estando exentos de toda la prueba, según se especifica en el punto 8.1 de la Orden 16/2016, de 20 de mayo, de la 
Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, opten por presentarse a esta.

14.7 Estarán exentos de la realización de la parte específica de la prueba de acceso a ciclos de grado superior o, en su caso, del 
apartado que corresponda:
– Quienes hayan superado toda la prueba o las materias correspondientes a esta parte de la prueba o el apartado del que solicitan 
la exención en convocatorias anteriores.
– Quienes hayan superado las materias del Bachillerato que integran la parte específica o el apartado que corresponda.
– Quienes estén en posesión de un título de técnico/a en un ciclo de la misma familia profesional o de otras familias 
profesionales incluidas en la misma opción de la prueba de acceso.
– Quienes estén en posesión de un certificado de profesionalidad correspondiente a una cualificación profesional de, al menos, 
nivel 2 de una familia profesional de las establecidas para la opción por la que se presenta.
– Quienes tengan una experiencia laboral de, al menos, el equivalente a un año a jornada completa en el campo profesional de 
una familia profesional de las establecidas para la opción por la que se presenta.
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– Quienes tengan superados dos módulos profesionales relacionados con una o varias unidades de competencia de un título de 
grado superior relacionado con la opción por la que se presentan.
– Para el acceso a ciclos formativos de la familia profesional de Actividades Físicas y Deportivas, quienes acrediten, mediante 
certificación de la secretaría autonómica competente en materia de deporte, ser deportista de élite (niveles A y B) de la 
Comunitat Valenciana o tener la condición de deportista de alto nivel, según lo establecido en el Real Decreto 971/2007 de 13 de
julio.
– Quienes, estando exentos de toda la prueba, según se especifica en el punto 8.1 de la Orden 16/2016, de 20 de mayo, de la 
Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, opten por presentarse a esta.
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