
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN   IES BENJAMÍN DE TUDELA                                          2-3-2020 

Convocadas las Pruebas de acceso a ciclos de 
Formación Profesional, de Artes Plásticas y Diseño, y 

de Enseñanzas Deportivas en Navarra 

Plazo: Del 23-03-2020 al 27-03-2020 
 

Requisitos:  

Para inscribirse en la prueba de acceso a CICLOS DE GRADO MEDIO: 

 Tener al menos 17 años o cumplirlos en el año de la convocatoria. 

Documentación obligatoria 
 

 Formularios de inscripción (los formularios para 2020 se actualizarán en breve). 
o Grado Medio 
o Grado Superior 
o Enseñanzas Deportivas de régimen especial de Grado Superior 

 Fotocopia: DNI, NIE o pasaporte 
 Justificante pago tasas de inscripción - derechos de examen (se accede a estas cartas de pago 

desde el botón "Tramitar").  
o Carta de pago normal: 18 euros  
o Carta de pago familia numerosa general o personas con una discapacidad reconocida 

igual o superior al 33%: 9 euros. 
o Exención de pago, inscripción gratuita:  

1. Miembros de familia numerosa especial. 
2. Víctimas de actos terroristas (así como sus cónyuges e hijos e hijas) y víctimas de 

actos de violencia de género (así como sus hijos e hijas). 
3. Personas con una discapacidad reconocida igual o superior al 65 por 100. 
4. Personas desempleadas que acrediten esta situación durante un plazo de al 

menos un mes anterior a la inscripción en las pruebas de acceso (mediante la 
presentación de la cartilla expedida por el organismo competente).   

Para optar a reducción o exención de tasas, se deberá acreditar cada uno de los casos con la 
documentación correspondiente. 

 

Instrucciones para rellenar la carta de pago (se accede a estas cartas de pago desde el botón "Tramitar").  

NOTA: Se trata de una carta de pago a Hacienda personalizada del solicitante (poner el nombre del 

alumno-a que se presenta a la prueba), que solo se puede cumplimentar por ordenador y que solo estará 

operativa para el plazo señalado de la inscripción. Cumplimentarla con cuidado pues luego hay problemas 

para proceder a su devolución. 

 

http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/dni
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/modelos-de-solicitud/extranjeria
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/pasaporte
http://www.navarra.es/home_es/servicios/descargar-fichero/CzNXPvW1Pp9YQJqx8CSFyhhgXv37F7/Intrucciones%20para%20rellenar%20carta%20pago%20bilingüe.doc
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Para inscribirse en la prueba de acceso A CICLOS DE GRADO SUPERIOR  

 Tener como mínimo 19 años o cumplirlos en el año de realización de la prueba. 

Para inscribirse en la prueba de acceso a ciclos de grado superior para el acceso a enseñanzas 

profesionales de artes plásticas y diseño se deberá cumplir uno de los siguientes requisitos: 

 Tener como mínimo 19 años o cumplirlos en el año de realización de la prueba, o 
 Tener 18 años o cumplirlos en el año de realización de la prueba y un título de técnico 

relacionado con el ciclo de grado superior al que se desea acceder. 

Para inscribirse en la prueba de acceso a CICLOS DE GRADO SUPERIOR DE ENSEÑANZAS DEPORTIVAS 

DE RÉGIMEN ESPECIAL se deberá cumplir uno de los siguientes requisitos: 

 Tener 19 años o cumplirlos en el año de realización de la prueba y estar en posesión del título 
de técnico deportivo en la correspondiente modalidad o especialidad deportiva,  

    o tener 18 años o cumplirlos en el año de realización de la prueba, estar además en posesión 
del título de técnico deportivo en la correspondiente modalidad o especialidad deportiva y de 
un título de técnico de la familia profesional de actividades físicas y deportivas. 

Documentación obligatoria 
 

 Formularios de inscripción (los formularios para 2020 se actualizarán en breve). 
o Grado Medio 
o Grado Superior 
o Enseñanzas Deportivas de régimen especial de Grado Superior 

 Fotocopia: DNI, NIE o pasaporte 
 Fotocopia del título de Técnico o equivalente 
 Justificante pago tasas de inscripción - derechos de examen (se accede a estas cartas de pago desde el 

botón "Tramitar").  
o Carta de pago normal: 18 euros  
o Carta de pago familia numerosa general o personas con una discapacidad reconocida igual 

o superior al 33%: 9 euros. 
o Exención de pago, inscripción gratuita:  

1. Miembros de familia numerosa especial. 
2. Víctimas de actos terroristas (así como sus cónyuges e hijos e hijas) y víctimas de 

actos de violencia de género (así como sus hijos e hijas). 
3. Personas con una discapacidad reconocida igual o superior al 65 por 100. 
4. Personas desempleadas que acrediten esta situación durante un plazo de al menos 

un mes anterior a la inscripción en las pruebas de acceso (mediante la 
presentación de la cartilla expedida por el organismo competente).   

Para optar a reducción o exención de tasas, se deberá acreditar cada uno de los casos con la documentación 
correspondiente. 

Instrucciones para rellenar la carta de pago (se accede a estas cartas de pago desde el botón "Tramitar").  

NOTA: Se trata de una carta de pago a Hacienda personalizada del solicitante (poner el nombre del alumno-a 

que se presenta a la prueba), que solo se puede cumplimentar por ordenador y que solo estará operativa para 

el plazo señalado de la inscripción. Cumplimentarla con cuidado pues luego hay problemas para proceder a su 

devolución. 

http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/dni
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/modelos-de-solicitud/extranjeria
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/pasaporte
http://www.navarra.es/home_es/servicios/descargar-fichero/CzNXPvW1Pp9YQJqx8CSFyhhgXv37F7/Intrucciones%20para%20rellenar%20carta%20pago%20bilingüe.doc
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Más información sobre ESTRUCTURA, CONTENIDO DE LA PRUEBA, DOCUMENTACIÓN PARA 
LA INSCRIPCIÓN…EXÁMENES DE AÑOS ANTERIORES… ETC  

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/3104/Pruebas-de-acceso-a-ciclos-de-FP-de-
Artes-Plasticas-y-Diseno-y-de-Ensenanzas-Deportivas 

Más información  

 Prueba de acceso a GRADO MEDIO:    
o Estructura / referencia curricular* Doc aparte 
o Exenciones en grado medio 

 

 

 

 

 

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/3104/Pruebas-de-acceso-a-ciclos-de-FP-de-Artes-Plasticas-y-Diseno-y-de-Ensenanzas-Deportivas
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/3104/Pruebas-de-acceso-a-ciclos-de-FP-de-Artes-Plasticas-y-Diseno-y-de-Ensenanzas-Deportivas
http://www.navarra.es/home_es/servicios/descargar-fichero/JhsCG5V3T3grX42bWq1p5XymqYt1qN/2019.EstructuraGM.pdf
http://www.navarra.es/home_es/servicios/descargar-fichero/ShDnLPhbwYW4LYH5zsXMVvdrz57yM8/20190205_ReferenciaCurricular_pruebaGM.pdf
http://www.navarra.es/home_es/servicios/descargar-fichero/jpx3DTqMqZGjdDgWMQ9Z1t6r6jZ3gn/20200221_ExencionesGM.pdf
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 Prueba de acceso GRADO SUPERIOR FP, Artes Plásticas y Diseño y Enseñanzas deportivas de 
régimen especial.  

o Modalidades de prueba:  
o  

 Ciencias e Ingeniería*: estructura / referencia curricular * Doc aparte 

 

 Ciencias de Salud*:  estructura / referencia curricular * Doc aparte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.navarra.es/home_es/servicios/descargar-fichero/Gztd6n15dnPtGWc7yMc1TnSvpF88Db/2019.EstructuraCienciasIngenieria.pdf
http://www.navarra.es/home_es/servicios/descargar-fichero/Ds1YmwGW9xrb7nhK5xFpX46q6cHtR8/20190205_ReferenciaCurricular_GS_CCeIngenieria.pdf
http://www.navarra.es/home_es/servicios/descargar-fichero/PR7RfpRqKmcxfKYLvMYf6d8RdrxRs4/2019.EstructuraCienciasSalud.pdf
http://www.navarra.es/home_es/servicios/descargar-fichero/3bCmcPY9HcGHz7V9cJhqSvJtdg6VPD/20190205_ReferenciaCurricular_GS_CC_Salud.pdf
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 Ciencias Sociales*: estructura / referencia curricular * Doc aparte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Artes: estructura / referencia curricular* Doc aparte 

 

http://www.navarra.es/home_es/servicios/descargar-fichero/L34ZZkqHFvWyDHQSgrhwJ8PK5FYF5c/2019.EstructuraCienciasSociales.pdf
http://www.navarra.es/home_es/servicios/descargar-fichero/D8GJ11pK63KWKbZMbLFbqG7GK65D7b/20190205_ReferenciaCurricular_GS_CC_Sociales.pdf
http://www.navarra.es/home_es/servicios/descargar-fichero/jfw3f5vZ8ZZgcyZFqHwzg7mrSNwbzc/2019.EstructuraArtes.pdf
http://www.navarra.es/home_es/servicios/descargar-fichero/34g9PvWdBbgVPQSGqQLSsMqYf54dZR/20190205_ReferenciaCurricular_GS_Artes.pdf
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 Humanidades: estructura / referencia curricular* Doc aparte 

 

o Exenciones de partes de la prueba 

 

 

Familias profesionales a las que da acceso preferente cada modalidad de prueba: Anexo 5 *Doc Aparte 

Exámenes de años anteriores: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 

 

 

 

http://www.navarra.es/home_es/servicios/descargar-fichero/kcHM2GwXRtLMcfRg8WqfNvsnPsHswS/2019.EstructuraHumanidades.pdf
http://www.navarra.es/home_es/servicios/descargar-fichero/RgVDgZcRrKQ83hfryjBx2fwd1WHNhw/20190205_ReferenciaCurricular_GS_Humanidades.pdf
http://www.navarra.es/home_es/servicios/descargar-fichero/g7FmhccwJmBvmhtvg1LFGS3WXWNdgH/20200224_ExencionesGS.pdf
http://www.navarra.es/home_es/servicios/descargar-fichero/nLVMHK1D4SfzTzSQWdy1746Nmd4bWd/20200224_Anexo%205.pdf
http://www.navarra.es/home_es/servicios/descargar-fichero/Mb5p3ZxrNmB6Ps9fFSbQHzCqYbHkkH/2008.zip
http://www.navarra.es/home_es/servicios/descargar-fichero/9rnLx8nWBP2ZfZrtSwnp7GZq5cBDqG/2009.zip
http://www.navarra.es/home_es/servicios/descargar-fichero/9WXV97jrzfVWrwjNmq6Qq1cL2qhQks/2010.zip
http://www.navarra.es/home_es/servicios/descargar-fichero/RZBHn7Kd4T2TJ1pdMnjwZGtsSyXs5P/2011.zip
http://www.navarra.es/home_es/servicios/descargar-fichero/P7LVsdknn9dRHW38ydrytB9CwRCCjj/2012.zip
http://www.navarra.es/home_es/servicios/descargar-fichero/fHwNMh9w6Hc35KrQSJCFF5rPkDysMD/2013.zip
http://www.navarra.es/home_es/servicios/descargar-fichero/N3pLFGcJZdMcDb4SKG7hzNWmsQs6y1/2014-Ficha.zip
http://www.navarra.es/home_es/servicios/descargar-fichero/2X74NMJ37Gb8Ndx7hbKMTkjf4tWdMj/2015.zip
http://www.navarra.es/home_es/servicios/descargar-fichero/b3zpfqx1K99bkPnCyh9YY2TzmNWS2x/2016.zip
http://www.navarra.es/home_es/servicios/descargar-fichero/TKsrYQd5Y8TWh8sccWtcqL3WHYyB9P/2017.zip
http://www.navarra.es/home_es/servicios/descargar-fichero/S2VDjmkJtBBRSsJ264dwmb4pKbHZ8g/Examenes%202018%20PA.zip
http://www.navarra.es/home_es/servicios/descargar-fichero/Ry3JDrvDBvdfYdRLMVmpjh8Y86vddG/2019.zip
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Documentación 

Documentación obligatoria 

 Formularios de inscripción (los formularios para 2020 se actualizarán en breve). 
o Grado Medio 
o Grado Superior 
o Enseñanzas Deportivas de régimen especial de Grado Superior 

 Fotocopia: DNI, NIE o pasaporte 
 Fotocopia del título de Técnico o equivalente 
 Justificante pago tasas de inscripción - derechos de examen (se accede a estas cartas de pago 

desde el botón "Tramitar").  
o Carta de pago normal: 18 euros  
o Carta de pago familia numerosa general o personas con una discapacidad reconocida igual 

o superior al 33%: 9 euros. 
o Exención de pago, inscripción gratuita:  

1. Miembros de familia numerosa especial. 
2. Víctimas de actos terroristas (así como sus cónyuges e hijos e hijas) y víctimas de 

actos de violencia de género (así como sus hijos e hijas). 
3. Personas con una discapacidad reconocida igual o superior al 65 por 100. 
4. Personas desempleadas que acrediten esta situación durante un plazo de al 

menos un mes anterior a la inscripción en las pruebas de acceso (mediante la 
presentación de la cartilla expedida por el organismo competente).   

Para optar a reducción o exención de tasas, se deberá acreditar cada uno de los casos con la 
documentación correspondiente. 

Instrucciones para rellenar la carta de pago (se accede a estas cartas de pago desde el botón "Tramitar").  

• Escoge la carta de pago que te corresponda y rellena el impreso (ordinaria o familia numerosa). 

• Tras cumplimentarla, haz clic en CONTINUAR. 

Ahora tienes dos opciones: 

1. IMPRIMIR, para pagar en el banco con las tres hojas de la carta de pago, y presenta una de las copias 
sellada por el banco junto a tu formulario de inscripción, o si lo deseas,  

2. PAGAR TELEMATICAMENTE. Para pagar en modo telemático: 

• Ahora se te abrirá una nueva ventana. No cierres la anterior. 

• Rellena los datos de la VISA hasta completar el proceso de pago. 

• Para imprimir la carta de pago, abre de nuevo a la ventana anterior y haz clic en IMPRIMIR. 

• Imprime la carta de pago y preséntala junto con tu matrícula. 

NOTA: Se trata de una carta de pago a Hacienda personalizada del solicitante (poner el nombre del 

alumno-a que se presenta a la prueba), que solo se puede cumplimentar por ordenador y que solo estará 

operativa para el plazo señalado de la inscripción. Cumplimentarla con cuidado pues luego hay problemas 

para proceder a su devolución. 

http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/dni
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/modelos-de-solicitud/extranjeria
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/pasaporte
http://www.navarra.es/home_es/servicios/descargar-fichero/CzNXPvW1Pp9YQJqx8CSFyhhgXv37F7/Intrucciones%20para%20rellenar%20carta%20pago%20bilingüe.doc
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 Listado de centros de inscripción * Ver Anexo 

Documentación opcional 

Los/as orientadores/as deben rellenar los informes de solicitudes de adaptación de la prueba según modelo 

y remitirlas al Negociado de Orientación del Servicio de Inclusión, Igualdad y Convivencia, del 

Departamento de Educación. 

Informe de adaptación a las pruebas de acceso (se actualizará en breve) 

Normativa 

 Resolución 26/2020, de 25 de febrero y anexos, por la que se convoca en el año 2020 la 
celebración de las pruebas de acceso a ciclos formativos de formación profesional, de artes 
plásticas y diseño y a ciclos de enseñanzas deportivas (pendiente de publicación en el BON).  

 Referencias curricular de la prueba de acceso a grado medio: Decreto Foral 24/2015, de 22 de abril, 
por el que se establece el currículo de la E.S.O. 

 Referencias curriculares de la prueba de acceso a grado superior:  
o Decreto Foral 25/2015, de 22 de abril, por el que se establece el currículo de Bachillerato. 
o Resolución 319/2009, de 23 de octubre, por la que se aprueba el currículo del Curso 

Preparatorio de las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior. 
 Ley Foral 20/2011, de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas 

tributarias (BON nº 256 de 30/12/2012). 

 

ASPECTOS GENERALES (Anexos  1, 2, 3 y 7 de la Resolución 26/2020) 

 La superación de la prueba de acceso a ciclos formativos permite el acceso a todos los ciclos 
formativos (de grado medio o superior, en función de la prueba a la que nos presentemos) en 
cualquier CCAA del país. 

 Para acceder a Ciclos formativos de enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño se 
requerirá una prueba adicional, a la cual hay que inscribirse previamente. 

 Cada curso escolar no se puede concurrir a pruebas de acceso en más de una CC.AA. 

 Las personas que acrediten discapacidad o necesidades específicas de apoyo educativo podrán 
solicitar adaptaciones para la realización de la prueba. Para ello necesitarán el Informe de 
adaptaciones para la prueba de acceso de acceso a ciclos formativos, del orientador/a del centro 
de referencia del alumno/a. 

 CALENDARIO DE REALIZACIÓN DE LA PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO 
MEDIO 

 

 

http://www.navarra.es/home_es/servicios/descargar-fichero/JmD5D8qvt38qGT4nRWxNDWf4n1V4vc/20200228_Centrosinscripcion.pdf
http://www.navarra.es/home_es/servicios/descargar-fichero/FVMdgCRQNjjkC4fmSQhRYR92qdHTzv/20200227_Res%20Pruebas.pdf
http://www.navarra.es/home_es/servicios/descargar-fichero/VJqkmmwXc2NjQQvsPSDPMcWSCxW4Cv/20200227_Anexos.pdf
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=36132
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=36133
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/155/Anuncio-39/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/256/Anuncio-1/
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 CALENDARIO DE REALIZACIÓN DE LA PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO 
SUPERIOR 

 

 

 RESULTADOS DE LAS  PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR,  
Y RECLAMACIONES 
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Contacto 

Sección de Planificación, Ordenación y Desarrollo de FP 
Cuesta de Santo Domingo 
31001 Pamplona (Navarra) 

 Teléfonos: 
848 426 628 
848 426 036  

Correo electrónico: ordenafp@navarra.es 
Organismo responsable - convocante 
Departamento de Educación 
Servicio de Formación Profesional  

mailto:ordenafp@navarra.es
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ANEXO 

 


