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1 INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación pretende valorar, por un lado, 

aspectos cuantitativos, y por otro, cualitativos de la formación profesional, 

desde sus vías de acceso y su escolarización hasta el nivel con el que llegan 

los alumnos.    

Personalmente, el interés del mismo y su consecuente elección, reside 

para mí en mi formación como Ingeniero Técnico Industrial, (especialidad en 

Mecánica), que me acredita como profesor  para impartir ciclos formativos de 

grado medio o/y superior  y  la materia de Tecnología de la E.S.O. y Bachiller.  

Una de las vías de acceso, quizá la más conocida y usada, es la 

obtención de los títulos de E.S.O. y Bachiller respectivamente. Otro de los 

itinerarios consiste en la realización de unas determinadas pruebas de acceso 

a ciclos formativos de grado medio y superior, las cuales constituirán el objeto 

de nuestro ulterior análisis. En sendos casos, es de interés concretar los 

porcentajes reservados a cada opción y su nivel de ocupación, como veremos 

más adelante. 

 

 

2 ESTADO DE LA CUESTIÓN Y RELEVANCIA 

DEL TEMA 

En la actualidad es un tema candente entre el profesorado de los ciclos 

formativos la desigualdad existente entre el nivel con el que acceden a los 

mismos  los alumnos que realizan pruebas de acceso y los que lo hacen a 

través de acceso directo o por la posesión del título de ESO y Bachiller.  

Sin duda, en el caso de estar justificadas esas continuas quejas por ser 

cierto lo anterior, se trataría de un problema grave que afectaría no sólo a los 

docentes, sino principalmente, a una gran población estudiantil. En este caso 

(hipotético de momento) debería ser corregido con la máxima premura posible, 

por tratarse de un agravio comparativo notable, que además acarrearía 

desfases de nivel y de posibilidades de avance del proceso enseñanza-

aprendizaje en las aulas. 
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Para analizar con detenimiento el asunto, debemos partir de la 

legislación vigente que regula las pruebas de acceso. Se trata Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que establece, básicamente, lo 

siguiente:  

El acceso a ciclos formativos de grado medio requerirá una de las 

siguientes condiciones: 

 a) Estar en posesión del título de graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria. 

 b) Haber superado los módulos obligatorios de un programa de 

cualificación profesional inicial. 

 c) Haber superado un curso de formación específico para el acceso 

a ciclos de grado medio en centros públicos o privados autorizados por 

la administración educativa. 

 d) Haber superado una prueba de acceso. 

En los supuestos de acceso c) y d), se requerirá tener diecisiete años como 

mínimo, cumplidos en el año de realización de la prueba. 

Tanto el curso como la prueba que permiten el acceso a los ciclos 

formativos de grado medio se centrarán en las materias básicas de la 

educación secundaria obligatoria imprescindibles para cursar estos ciclos. Las 

materias del curso y sus características básicas serán reguladas por el 

Gobierno. 

El acceso a ciclos formativos de grado superior requerirá una de las 

siguientes condiciones: 

 a) Estar en posesión del título de Bachiller. 

 b) Poseer el título de Técnico de grado medio y haber superado un 

curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado 

superior en centros públicos o privados autorizados por la 

administración educativa. 

 c) Haber superado una prueba de acceso. En este supuesto, se 

requerirá tener diecinueve años, cumplidos en el año de realización de la 
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prueba o dieciocho si se acredita estar en posesión de un título de 

Técnico relacionado con aquél al que se desea acceder.  

Las pruebas de acceso a las que nos referimos deberán acreditar los 

conocimientos y habilidades suficientes para cursar con aprovechamiento 

las  enseñanzas formación profesional de grado medio, y de grado superior. 

Por otro lado, la LOE dictamina que corresponde a las Administraciones 

educativas regular la exención de las partes de las pruebas de acceso a los 

ciclos formativos de formación profesional en función de la formación previa 

acreditada por el alumnado.  

 

3 OBJETIVOS  

Una vez expuesto el planteamiento del tema, hemos de concretar el 

objetivo principal del presente estudio, que no es otro que poner de 

manifiesto el nivel que es requerido en las pruebas de acceso a ciclos 

formativos de grado superior y medio. De esta forma, podremos valorar si 

realmente los exámenes respetan los criterios de evaluación exigidos, 

equivalentes a los del itinerario de acceso directo. 

La segunda parte consistirá en el análisis y valoración de la 

escolarización de ambos niveles de ciclo formativo en función del tipo de 

acceso, porcentajes de admisión y convocatorias.  

A continuación enumeraré los pasos a seguir en nuestra investigación: 

- Comprobar la adecuación o no adecuación de la prueba de 

acceso de grado medio a cuarto curso de ESO. 

- Comprobar la adecuación o no adecuación de la prueba de 

acceso de grado superior a segundo curso de Bachiller. 

- Analizar la escolarización de los ciclos formativos en función de: 

 * tipo de acceso 

* porcentajes de escolarización 
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4 MATERIALES Y MÉTODOS 

Como hemos indicado en el apartado anterior, nos centraremos en dos pasos 

fundamentales de nuestro análisis metódico. El primero de ellos es referido a 

las pruebas de acceso a ciclos formativos  y el segundo, a la 

escolarización en dichos ciclos, ambos en los años  2011/12 y 2012/13. 

En el primer caso, el análisis versará en torno a las pruebas relativas a 

las áreas de ciencias y  tecnología. Tal elección queda justificada debido a mi 

titulación y experiencia previas en el sector de la ingeniería.  

Para ello, disponemos de las pruebas de acceso a ciclos formativos de 

grado medio del módulo de matemáticas y ámbito científico-tecnológico de 

2011 y 2012 así como de ciclo superior de los módulos de física y 

matemáticas de las convocatorias de junio de 2011 y 2012. 

a) Análisis de pruebas de acceso a ciclos formativos: 

4.1 Grado medio: 

4.1.1 Matemáticas 

4.1.1.1 Prueba de acceso de grado medio del módulo  de matemáticas 

del año 2011. Está compuesta por problemas algunos con apartados y de 

valores distintos, uno, dos y tres puntos. 
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4.1.1.2 En la siguiente tabla analizaremos los contenidos asociados a las 

preguntas de la prueba así como su ubicación por nivel académico  

 

PRUEBA DE CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE MATEMÁTICAS AÑO 2011 

PREGUNTA CRITERIO DE EVALUACIÓN ASOCIADO 
NIVEL 

(ESO) 

1 

Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se 
precise el planteamiento y resolución de ecuaciones de 
primer y segundo grado o de sistemas de ecuaciones 
lineales con dos incógnitas.  

4º 

2 

Aplicar porcentajes y tasas a la resolución de problemas 
cotidianos y financieros valorando la oportunidad de utilizar 
la hoja de cálculo en función de la cantidad y complejidad de 
los números.  

4º 

3 

Planificar y utilizar procesos de razonamiento y estrategias 
diversas y útiles para la resolución de problemas y expresar 
verbalmente con precisión, razonamientos, relaciones 
cuantitativas, e informaciones que incorporen elementos 
matemáticos, valorando la utilidad y simplicidad del lenguaje 
matemático para ello.  

4º 

4 
Utilizar instrumentos, fórmulas y técnicas apropiadas para 
obtener medidas directas e indirectas en situaciones reales. 
 

4º 

5 

Aplicar porcentajes y tasas a la resolución de problemas 
cotidianos y financieros valorando la oportunidad de utilizar 
la hoja de cálculo en función de la cantidad y complejidad 
de los números.  

4º 
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4.1.1.3  Prueba de acceso de grado medio del módulo  de matemáticas 

del año 2012. Está compuesta por problemas algunos con apartados y de 

valores distintos, uno, dos y tres puntos. 
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4.1.1.4 En la siguiente tabla analizaremos los contenidos asociados a las 

preguntas de la prueba así como su ubicación por nivel académico 

 

PRUEBA DE CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE MATEMÁTICAS AÑO 2012 

PREGUNTA CRITERIO DE EVALUACIÓN ASOCIADO 
NIVEL 

(ESO) 

1 

Aplicar porcentajes y tasas a la resolución de problemas 
cotidianos y financieros valorando la oportunidad de utilizar 
la hoja de cálculo en función de la cantidad y complejidad 
de los números.  

4º 

 

2 
Utilizar instrumentos, fórmulas y técnicas apropiadas para 
obtener medidas directas e indirectas en situaciones reales. 
 

4º 

3 

Aplicar porcentajes y tasas a la resolución de problemas 
cotidianos y financieros valorando la oportunidad de utilizar 
la hoja de cálculo en función de la cantidad y complejidad de 
los números.  

4º 

4 
Utilizar instrumentos, fórmulas y técnicas apropiadas para 
obtener medidas directas e indirectas en situaciones reales. 
 

4º 

5 

Aplicar porcentajes y tasas a la resolución de problemas 
cotidianos y financieros valorando la oportunidad de utilizar 
la hoja de cálculo en función de la cantidad y complejidad de 
los números.  

4º 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

4.1.2   Ámbito científico-tecnológico 

4.1.2.1 Prueba de acceso de grado medio del ámbito  de  científico-tecnológico  

del año 2011. Está compuesta por ocho ejercicios variados que valen uno y dos 

puntos.  
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4.1.2.2. En la siguiente tabla analizaremos los contenidos asociados a las 

preguntas de la prueba así como su ubicación por nivel académico 

PRUEBA DE CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE LA PARTE CIENTÍFICO-

TECNOLÓGICA AÑO 2011 

PREGUNTA CRITERIO DE EVALUACIÓN ASOCIADO 
NIVEL 

(ESO) 

1 

Establecer procedimientos para describir y medir las 
propiedades generales y características de la materia, tales 
como la masa, el volumen, punto de fusión y punto de 
ebullición. Identificar los estados en los que se presenta y 
sus cambios.  

1º E.S.O. 
Ciencias de la 

Naturaleza 

 

2 

Establecer procedimientos para describir y medir las 
propiedades generales y características de la materia, tales 
como la masa, el volumen, punto de fusión y punto de 
ebullición. Identificar los estados en los que se presenta y 
sus cambios 

1º E.S.O. 
Ciencias de la 

Naturaleza 

 

3 

Explicar, a partir del conocimiento de las propiedades del 
agua, el ciclo del agua en la naturaleza y valorar su 
importancia para los seres vivos, para caracterizar los climas 
y modelar el relieve, considerando las repercusiones de las 
actividades humanas en relación con su intervención en él.  

1º E.S.O. 
Ciencias de la 

Naturaleza 

4 

Identificar los elementos fundamentales de un circuito 
eléctrico, y su función dentro de él. Diseñar circuitos 
eléctricos con simbología adecuada. Montar circuitos 
eléctricos utilizando operadores elementales. 
 

2º E.S.O. 
Tecnologías 

 

5 

Relacionar entre sí todos los aparatos que intervienen en la 
nutrición y conocer la anatomía y fisiología de cada uno de 
ellos. Explicar los procesos fundamentales que sufre un 
alimento desde que se ingiere hasta llegar a las células, 
utilizando esquemas y representaciones gráficas para ilustrar 
cada etapa 

3º E.S.O. 
Biología y geología 

6 

Conocer las diferentes fuentes de producción de energía y 
diferenciar las renovables de las no renovables. Diferenciar 
las energías renovables de las no renovables y las ventajas 
e inconvenientes de cada una. 

3º E.S.O. 
Tecnologías 

 

7 

Describir propiedades básicas de materiales técnicos y sus 
variedades comerciales: metales, cerámicos, pétreos y otros. 
Identificarlos en aplicaciones comunes y emplear técnicas 
básicas de conformación, unión y acabado. Relacionar 
dichas propiedades con la aplicación de cada material en la 
fabricación de objetos comunes, así como conocer y utilizar 
adecuadamente las técnicas de conformación, unión y 
acabado empleadas en su proceso constructivo, 
manteniendo criterios de tolerancia dimensional y seguridad. 

3º E.S.O. 
Tecnologías 

 

8 

Indicar criterios de clasificación de los recursos y los 
residuos, diferenciar y reconocer, en casos concretos, 
impactos de riesgos y enunciar los principios operativos de 
sostenibilidad, sugiriendo medidas concretas para gestionar 
los recursos y residuos. El alumnado debe saber establecer 
criterios para clasificar los recursos y los residuos, diferenciar 
lo que es un impacto de un riesgo, para poder enunciar y 
aplicar los criterios operativos de sostenibilidad, tanto para 
los recursos renovables y no renovables, como para los 
residuos asimilables y no asimilables por la naturaleza y 
proponer medidas concretas para realizar una gestión 
sostenible. 

3º E.S.O. 
Ciencias de la 

Naturaleza 
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 4.1.2.3. Prueba de acceso de grado medio del ámbito científico-

tecnológico  del año 2012. Está compuesta por ocho ejercicios variados que 

valen uno, uno y medio y dos puntos. 
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4.1.2.4 En la siguiente tabla analizaremos los contenidos asociados a las 

preguntas de la prueba así como su ubicación por nivel académico 

PRUEBA DE CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE LA PARTE CIENTÍFICO-

TECNOLÓGICA AÑO 2012 

PREGUNTA CRITERIO DE EVALUACIÓN ASOCIADO 
NIVEL 

(ESO) 

1 

Establecer procedimientos para describir y medir las 

propiedades generales y características de la materia, tales 

como la masa, el volumen, punto de fusión y punto de 

ebullición. Identificar los estados en los que se presenta y 

sus cambios.  

1º E.S.O. 
Ciencias de la 

Naturaleza 

 

2 

Identificar los elementos fundamentales de un circuito 

eléctrico, y su función dentro de él. Diseñar circuitos 

eléctricos con simbología adecuada. Montar circuitos 

eléctricos utilizando operadores elementales.  

2º E.S.O. 
Tecnologías 

 

3 

Describir propiedades básicas de materiales técnicos y sus 

variedades comerciales: metales, cerámicos, pétreos y otros. 

Identificarlos en aplicaciones comunes y emplear técnicas 

básicas de conformación, unión y acabado.  

3º E.S.O. 
Tecnologías 

 

4 

Conocer el fundamento y aplicación de palancas, poleas y 
engranajes.  Construir estructuras, procurando que se 
adapten a las condiciones mínimas 
exigidas y teniendo en cuenta los conocimientos teóricos 

adquiridos 

2º E.S.O. 
Tecnologías 

 

5 

Establecer procedimientos para describir y medir las 

propiedades generales y características de la materia, tales 

como la masa, el volumen, punto de fusión y punto de 

ebullición. Identificar los estados en los que se presenta y 

sus cambios.  

1º E.S.O. 
Ciencias de la 

Naturaleza 

 

6 

Conocer las diferentes fuentes de producción de energía y 

diferenciar las renovables de las no renovables. Asimismo, el 

alumnado deberá diferenciar las energías renovables de las 

no renovables y las ventajas e inconvenientes de cada una. 

3º E.S.O. 
Tecnologías 

 

7 

Interpretar algunos fenómenos naturales mediante la 

elaboración de modelos sencillos y representaciones a 

escala del Sistema Solar y de los movimientos relativos entre 

la Luna, la Tierra y el Sol y utilizar técnicas sencillas de 

orientación basadas en la observación del cielo tanto diurno 

como nocturno. Se trata de comprobar que el alumnado es 

capaz de justificar razonadamente algunos fenómenos 

naturales, como la duración de los años, el día y la noche, 

los eclipses, las fases de la Luna, las mareas o las 

estaciones a través de la interpretación de los movimientos 

relativos de la Tierra en el Sistema Solar.  

1º E.S.O. 
Ciencias de la 

Naturaleza 

 

8 

Relacionar entre sí todos los aparatos que intervienen en la 

nutrición y conocer la anatomía y fisiología de cada uno de 

ellos. Conocer las funciones de cada uno de los aparatos y 

órganos implicados en las funciones de nutrición (digestivo, 

respiratorio, circulatorio, excretor), las relaciones entre ellos, 

así como sus principales alteraciones, y la necesidad de 

adoptar determinados hábitos de higiene.  

3º E.S.O. 
Ciencias de la 

Naturaleza 
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4.2 Grado superior: 

4.2.1 Matemáticas: 

4.2.1.1 Prueba de acceso de grado superior del módulo  de  

matemáticas del año 2011. Está compuesta por ocho preguntas con un valor 

de un punto o  punto y medio. 
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     4.2.1.2. En la siguiente tabla analizaremos los contenidos asociados a 

las preguntas de la prueba así como su ubicación por nivel académico. 

 

PRUEBA DE CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR DE MATEMÁTICAS AÑO 2011 

PREGUNTA CRITERIO DE EVALUACIÓN ASOCIADO 
NIVEL 

(BACHILLER) 

1 

Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones con matrices y 

determinantes como instrumento para representar e 

interpretar datos y relaciones y, en general, para resolver 

situaciones diversas.  

2º 

2 

Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones con matrices y 

determinantes como instrumento para representar e 

interpretar datos y relaciones y, en general, para resolver 

situaciones diversas.  

2º 

3 

Transcribir situaciones de la geometría a un lenguaje 

vectorial en tres dimensiones y utilizar las operaciones con 

vectores para resolver los problemas extraídos de ellas, 

dando una interpretación de las soluciones.  

2º 

4 

Utilizar los conceptos, propiedades y procedimientos 

adecuados para encontrar e interpretar características 

destacadas de funciones expresadas algebraicamente en 

forma explícita.  

2º 

5 

Transferir una situación real a una esquematización 

geométrica y aplicar las diferentes técnicas de resolución de 

triángulos para enunciar conclusiones, valorándolas e 

interpretándolas en su contexto real; así como, identificar las 

formas correspondientes a algunos lugares geométricos del 

plano, analizar sus propiedades métricas y construirlos a 

partir de ellas.  

1º 

6 

Aplicar el concepto y el cálculo de límites y derivadas al 

estudio de fenómenos naturales y tecnológicos y a la 

resolución de problemas de optimización.  

2º 

7 

Utilizar los conceptos, propiedades y procedimientos 

adecuados para encontrar e interpretar características 

destacadas de funciones expresadas algebraicamente en 

forma explícita.  

2º 

8a 

Dado un conjunto de datos extraídos de un texto de interés 
social e intercultural, determinar las frecuencias absoluta y 
relativa; la moda, mediana y media. Caracterizar 
experimentos dados según dependan o no del azar. 
Clasificar sucesos aleatorios en sus diversos tipos. Calcular 
la probabilidad de un suceso determinado. 

1º 

8b 

Realizar estudios estadísticos sencillos y reales con 
caracteres y con variables estadísticas, realizando tablas de 
frecuencias, polígonos e histogramas de frecuencias y 
calculando parámetros como moda, media, mediana, 
varianza, desviación típica y coeficiente de variación 
interpretando correctamente los resultados obtenidos. 

2º 
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4.2.1.3. Prueba de acceso de grado superior del módulo  de matemáticas del 

año 2012. Está compuesta por ocho preguntas con un valor de un punto o  

punto y medio. 
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  4.2.1.4. En la siguiente tabla analizaremos los contenidos asociados a 

las preguntas de la prueba así como su ubicación por nivel académico. 

 

 

PRUEBA DE CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR DE MATEMÁTICAS AÑO 2012 

PREGUNTA CRITERIO DE EVALUACIÓN ASOCIADO 
NIVEL 

(BACHILLER) 

1 

Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones con matrices y 
determinantes como instrumento para representar e 
interpretar datos y relaciones y, en general, para resolver 
situaciones diversas.  

2º 

2 

Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones con matrices y 
determinantes como instrumento para representar e 
interpretar datos y relaciones y, en general, para resolver 
situaciones diversas.  

2º 

3 

Aplicar el teorema de Thales y la semejanza de triángulos 
para búsqueda de medidas en situaciones problemáticas. 
Calcular las razones trigonométricas seno, coseno y 
tangente de ángulos agudos en triángulos rectángulos así 
como las de ángulos complementarios, suplementarios, 
opuestos y que se diferencien en 180º dando las de uno de 
ellos. 

2º 

4 

Resuelve problemas afines entre rectas (pertenencia de 
puntos, paralelismo, posiciones relativas) utilizando 
cualquiera de las expresiones (paramétricas, implícita, 
continua...). 

2º 

5 

Utilizar los conceptos, propiedades y procedimientos 
adecuados para encontrar e interpretar características 
destacadas de funciones expresadas algebraicamente en 
forma explícita.  

2º 

6 

Utilizar los conceptos, propiedades y procedimientos 
adecuados para encontrar e interpretar características 
destacadas de funciones expresadas algebraicamente en 
forma explícita.  

2º 

7 

Dado un conjunto de datos extraídos de un texto de interés 
social e intercultural, determinar las frecuencias absoluta y 
relativa; la moda, mediana y media. Caracterizar 
experimentos dados según dependan o no del azar. 
Clasificar sucesos aleatorios en sus diversos tipos. Calcular 
la probabilidad de un suceso determinado. 
 

2º 

8 

Realizar estudios estadísticos sencillos y reales con 
caracteres y con variables estadísticas, realizando tablas de 
frecuencias, polígonos e histogramas de frecuencias y 
calculando parámetros como moda, media, mediana, 
varianza, desviación típica y coeficiente de variación 
interpretando correctamente los resultados obtenidos. 

2º 
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4.2.2.1 Prueba de acceso de grado superior del módulo de física del año 2011. 

Está compuesta de cinco ejercicios que valen dos puntos cada uno y divididos 

en apartados, valorados en uno y medio punto. 
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4.2.2.2 En la siguiente tabla analizaremos los contenidos asociados a las 

preguntas de la prueba así como su ubicación por nivel académico. 

 

PRUEBA DE CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR DE FÍSICA AÑO 2011 

PREGUNTA CRITERIO DE EVALUACIÓN ASOCIADO 
NIVEL 

(BACHILLER) 

1 

Aplicar estrategias características de la actividad 

científica al estudio de los movimientos estudiados: rectilíneo y 

circular uniformes, y rectilíneo y circular uniformemente 

acelerados. 

 

1º 

2 

Usar los conceptos de campo eléctrico y magnético para 

superar las dificultades que plantea la interacción a distancia, 

calcular los campos creados por cargas y corrientes rectilíneas 

y la fuerzas que actúan sobre cargas y corrientes, así como 

justificar el fundamento de algunas aplicaciones prácticas. 

. 

 

2º 

3 

Interpretar la interacción eléctrica y los fenómenos asociados, 

así como sus repercusiones, y aplicar estrategias de la 

actividad científica y tecnológica para el estudio de circuitos 

eléctricos. 

 

1º 

4 

Identificar las fuerzas que actúan sobre los cuerpos, como 

resultado de interacciones entre ellos, y aplicar el principio de 

conservación de la cantidad de movimiento para explicar 

situaciones dinámicas cotidianas. Se evaluará la comprensión 

del concepto newtoniano de interacción y de los efectos de 

fuerzas sobre cuerpos en situaciones cotidianas como, por 

ejemplo, las que actúan sobre un ascensor, un objeto que ha 

sido lanzado verticalmente, cuerpos apoyados o colgados, 

móviles que toman una curva, que se mueven por un plano 

inclinado con rozamiento, etc.  

1º 

5 

Construir un modelo teórico que permita explicar las 

vibraciones de la materia y su propagación (ondas), 

aplicándolo a la interpretación de diversos fenómenos 

naturales, desarrollos tecnológicos y sus repercusiones. Se 

pretende evaluar si los estudiantes pueden elaborar modelos 

sobre las vibraciones y las ondas en la materia y son capaces 

de asociar lo que perciben con aquello que estudian 

teóricamente como, por ejemplo, relacionar la intensidad con 

la amplitud o el tono con la frecuencia, y conocer los efectos 

de la contaminación acústica en la salud. Comprobar, 

asimismo, que saben deducir los valores de las magnitudes 

características de una onda a partir de su ecuación y 

viceversa; y explicar cuantitativamente algunas propiedades 

de las ondas como la reflexión, la refracción y las 

interferencias, y cualitativamente otras como la difracción y el 

efecto Doppler. 

 

2º 
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4.2.2.3. Prueba de acceso de grado superior del módulo  de física del año 

2012. Está compuesta de cinco ejercicios que valen dos puntos cada uno y 

divididos en apartados, valorados en uno y medio punto. 
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4.2.2.4. En la siguiente tabla analizaremos los contenidos asociados a las 

preguntas de la prueba así como su ubicación por nivel académico 

PRUEBA DE CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR DE FÍSICA AÑO 2012 

PREGUNTA CRITERIO DE EVALUACIÓN ASOCIADO NIVEL 

(BACHILLER) 

1 

Identificar las fuerzas que actúan sobre los cuerpos, como 

resultado de interacciones entre ellos, y aplicar el principio 

de conservación de la cantidad de movimiento para explicar 

situaciones dinámicas cotidianas. Se evaluará la 

comprensión del concepto newtoniano de interacción y de 

los efectos de fuerzas sobre cuerpos en situaciones 

cotidianas como, por ejemplo, las que actúan sobre un 

ascensor, un objeto que ha sido lanzado verticalmente, 

cuerpos apoyados o colgados, móviles que toman una curva, 

que se mueven por un plano inclinado con rozamiento, etc.  

1º 

2 

Identificar las fuerzas que actúan sobre los cuerpos, como 

resultado de interacciones entre ellos, y aplicar el principio 

de conservación de la cantidad de movimiento para explicar 

situaciones dinámicas cotidianas. Se evaluará la 

comprensión del concepto newtoniano de interacción y de 

los efectos de fuerzas sobre cuerpos en situaciones 

cotidianas como, por ejemplo, las que actúan sobre un 

ascensor, un objeto que ha sido lanzado verticalmente, 

cuerpos apoyados o colgados, móviles que toman una curva, 

que se mueven por un plano inclinado con rozamiento, etc.  

1º 

3 

Aplicar los conceptos de trabajo y energía, y sus relaciones, 

en el estudio de las transformaciones y el principio de 

conservación y transformación de la energía en la resolución 

de problemas de interés teórico práctico. Se trata de 

comprobar si los estudiantes comprenden en profundidad y 

diferencian los conceptos de energía, trabajo y calor y sus 

relaciones, en particular las referidas a los cambios de 

energía cinética, potencial y total del sistema, así como si 

son capaces de aplicar el principio de conservación y 

transformación de la energía y comprenden la idea de 

degradación.  

1º 

4 

Interpretar la interacción eléctrica y los fenómenos 

asociados, así como sus repercusiones, y aplicar estrategias 

de la actividad científica y tecnológica para el estudio de 

circuitos eléctricos 

1º 

5 

Identificar las fuerzas que actúan sobre los cuerpos, como 

resultado de interacciones entre ellos, y aplicar el principio 

de conservación de la cantidad de movimiento para explicar 

situaciones dinámicas cotidianas. Se evaluará la 

comprensión del concepto newtoniano de interacción y de 

los efectos de fuerzas sobre cuerpos en situaciones 

cotidianas como, por ejemplo, las que actúan sobre un 

ascensor, un objeto que ha sido lanzado verticalmente, 

cuerpos apoyados o colgados, móviles que toman una curva, 

que se mueven por un plano inclinado con rozamiento, etc.  

1º 
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b)  Estudio de la escolarización en ciclos formativos: 

 

Apoyándome  en los documentos de vacantes y solicitudes de los años 

2011/12 y 2012/13 he confeccionado las siguientes tablas que nos revelan una 

serie de datos muy interesantes. 

PLAZAS TOTALES PLAZAS ACCESO DIRECTO PLAZAS PRUEBA ACCESO SOLICITUDES PRUEBA ACCESO

2257 1759 498 413

PLAZAS TOTALES PLAZAS ACCESO DIRECTO PLAZAS PRUEBA ACCESO SOLICITUDES PRUEBA ACCESO

2199 1703 496 391

PLAZAS TOTALES PLAZAS ACCESO DIRECTO PLAZAS PRUEBA ACCESO SOLICITUDES PRUEBA ACCESO

2042 1588 454 767

PLAZAS TOTALES PLAZAS ACCESO DIRECTO PLAZAS PRUEBA ACCESO SOLICITUDES PRUEBA ACCESO

2047 1592 455 561

ESCOLARIZACIÓN  CANTABRIA GRADO MEDIO 2011/2012

ESCOLARIZACIÓN  CANTABRIA GRADO MEDIO 2012/2013

ESCOLARIZACIÓN  CANTABRIA GRADO SUPERIOR 2011/2012

ESCOLARIZACIÓN  CANTABRIA GRADO SUPERIOR 2012/2013

 

 

 

Atendiendo al documento ‘’Instrucciones para el procedimiento de 

admisión de alumnos para cursar Formación Profesional Inicial en 

centros sostenidos con fondos públicos para el curso escolar 2013/2014’’ 

en el que se definen el porcentaje de plazas reservadas por acceso directo 

así como para prueba de acceso siendo el 80 y 20% respectivamente. Si 

hacemos los cálculos pertinentes en base a los datos de las tablas los 

resultados son los siguientes: 

 

- en el grado medio año 2011/12 el porcentaje por acceso directo es 78% 

y por prueba de acceso  es 22% 

-  en el grado medio año 2012/13 el porcentaje por acceso directo es 77% 

y por prueba de acceso  es 23% 

- en el grado superior año 2011/12 el porcentaje por acceso directo es 

77% y por prueba de acceso  es 22% 
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- en el grado superior año 2012/13 el porcentaje por acceso directo es 

77% y por prueba de acceso  es 23% 

 

Por lo que se respetan dichas instrucciones con un margen de un 3%. 

Las tablas ofrecen datos globales pero hemos tomado tres centros 

aleatoriamente de diferentes ramas para comprobar que también se respetan 

tanto en grado superior como en grado medio. 

 

 

En Reocín los porcentajes son de 75-25%, en Santa María de Cayón 79-

21%, y en Santander 79-21%. 

 

 

 

En Medio Cudeyo los porcentajes son de 76-24%, en Potes 78-22%, y 

en Reinosa 79-21%.Con lo que queda probado que respetan con un margen 

máximo de un 5%. 

 

Podemos extraer otro dato de las tablas: la relación que existe entre plazas 

ofertadas y solicitudes cursadas por la vía de prueba de acceso: 

 

- en el grado medio año 2011/12 el porcentaje por  prueba de acceso  es 

83% 
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- en el grado medio año 2012/13 el porcentaje por prueba de acceso  es 

79% 

- en el grado superior año 2011/12 el porcentaje por prueba de acceso  

es 169% 

- en el grado superior año 2012/13 el porcentaje prueba de acceso  es 

123% 

 

 

Los ciclos más demandados por prueba de acceso en el año 2012/13 de 

mayor a menor son los siguientes: 

 

CENTRO GRADO TITULACIÓN 
NÚMERO 

SOLICITUDES 

CENTRO 

INTEGRADO DE 

F.P. Nº 1 

SUPERIOR 
MANTENIMIENTO 

AEROMECÁNICO 
31 

HERNAN 

CORTES 
SUPERIOR 

INTEGRACION 

SOCIAL 
29 

IES 

PEÑACASTILLO 
MEDIO 

T. COCINA Y 

GASTRONOMIA 
23 

IES SANTA 

CLARA 
SUPERIOR 

T.S. EDUCACION 

INFANTIL 
22 

IES ESTELAS DE 

CANTABRIA 
SUPERIOR 

T.S. EFICIENCIA 

ENERGETICA Y 

ENERGIA SOLAR 

TERMICA 

22 
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5 RESULTADOS/CONCLUSIONES  

Dividiremos este apartado igual que el anterior una primera parte relativa a 

las pruebas de acceso y una segunda relativa a la escolarización. 

a) Respecto a las pruebas  de acceso he realizado una tabla resumen 

en la que se pueden apreciar los resultados de la investigación con 

un golpe de vista, a continuación las  conclusiones: 

 

TABLA RESUMEN ANÁLISIS PRUEBAS ACCESO CICLOS 

NIVEL PRUEBA MÓDULO AÑO 
NIVEL 

PREGUNTAS 

G.M. 

Matemáticas 
2011 4º(5) 

2012 4º(5) 

Científico-

tecnológico 

2011 3º(4), 2º(1), 1º(3) 

2012 3º(3), 2º(2), 1º(3) 

G.S. 

 

Matemáticas 
2011 2º (7), 1º (2) 

2012 2º (8) 

Física 
2011 2º(2), 1º(3) 

2012 1º(5) 

 

 

- Si analizamos los resultados por materias, observamos que las 

matemáticas están muy ajustadas al nivel equivalente al itinerario de 

acceso directo correspondiente, ya que todas las preguntas menos dos 

se encuentran en los criterios de evaluación de dicho nivel. Si bien, en 

ese examen había que descartar una de esas preguntas, por lo que 

prácticamente todo el examen encaja .Los otros tres exámenes no 

ofrecen duda ya que todas sus preguntas son del nivel requerido. 

Las pruebas de física nos desvelan que en la prueba realizada en el 

año 2011 el nivel es un curso menor al esperado en toda ella, y que en la de 

2012 las preguntas se reparten a la mitad entre lo esperado y un curso 

anterior. 
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En el caso del ámbito científico-tecnológico se aprecia como en 

ninguna de las pruebas tanto 2012 como 2011 aparece ni una sola  

pregunta del nivel requerido y realmente se componen de una amalgama de 

pregunta de niveles varios como 1º, 2º y 3º de la E.S.O. 

Por lo que podemos concluir que las pruebas del módulo de 

matemáticas se ajustan correctamente casi al 100%, sin embargo las 

de física y muy especialmente las de ámbito científico-tecnológico 

están bastante alejadas del nivel que se debería exigir. 

- Si analizamos los resultados en función del año en que se ha realizado 

cada prueba de cada módulo, podemos observar como el nivel es 

bastante parecido en ambas convocatorias a pesar de que no fuera el 

realmente exigible; así de un año para otro no existe apenas 

divergencias. 

- Para finalizar  analizaremos los resultados en función del tipo de 

prueba, sea de grado medio o superior vemos que no existe una 

adecuación mayor en función de este parámetro ya que las pruebas del 

módulo de matemáticas son ajustadas y se realizan en ambos niveles, 

sin embargo las de física y ámbito científico-tecnológico son de niveles 

diferentes y a pesar de ello, comparten su desfase. 

En definitiva podemos concluir que el módulo de matemáticas tanto en 

grado medio como superior se ajusta correctamente a lo exigido por la ley 

así como lo demandado por los docentes de los ciclos, pero que tanto en 

física como en el ámbito científico-tecnológico en especial, existen unos 

desfases notables que se ajustan a las quejas de los docentes ya que casi en 

ninguna de las pruebas analizadas se haya ni tan si quiera una sola pregunta 

del nivel exigible, con lo que ello conlleva: una vía de acceso que no cumple 

con sus requisitos y que no lleva a cabo su función adecuadamente 

,permitiendo que alumnos que no están preparados accedan a esos ciclos.  

 

b) Respecto a la escolarización lo primero que llama la atención es 

que en la vía de prueba de acceso para ciclos de grado medio, en 

ninguno de los dos años se solicitan el total de las plazas 
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ofertadas siendo un 83% el primer año y un 79% el segundo, lo cual 

además nos indica una caída de un 4% en términos absolutos y si 

analizamos en términos relativos alcanza un 5,3%. 

 

Sin embargo si analizamos los mismos parámetros en la vía de prueba de 

acceso en el grado superior advertimos que la relación entre plazas 

ofertadas y solicitadas es inversa ya que se solicitan más plazas de las que 

se ofertan en la siguiente proporción: 169% el primer año y 123% el segundo 

año; lo cual nos indica una caída en términos absolutos de 46% y si analizamos 

en términos relativos casi un 27%. 

 

Tanto en los ciclos de grado medio como en los de grado superior se 

observa una caída en el segundo año, más acusada en los de grado 

superior. También observamos como las plazas ofertadas por vía de prueba de 

acceso son prácticamente las mismas para ambos años y niveles. 

 

También quiero resaltar el hecho de que los ciclos más demandados por 

prueba de acceso en el año 2012/13 han sido ciclos de grado superior, 

siendo de este nivel cuatro de los cinco más demandados. 

 Las titulaciones más demandadas por prueba de acceso no se 

ajustan a ningún perfil, o disciplina concreta, ya que hay desde ciclos de 

cocina, hasta educación infantil, pasando por  integración social, energía solar 

o mantenimiento aeromecánico. 
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6 PROPUESTAS  

 Después del análisis sobre la adecuación de las pruebas realizado, ha 

quedado patente que es necesario efectuar  algunas correcciones a tal efecto. 

Mi propuesta fundamental es sencilla y directa y se resume en crear un grupo 

de discusión en el que se debata el problema y se tomen medidas de 

actualización de las preguntas de las pruebas de acceso a ciclos formativos 

con el nivel que le corresponde y que queda definido en el artículo 41 de la Ley 

Orgánica 2/2006, de Educación. 

 Si bien ésta, es la medida fundamental, también creo que podría haber 

alguna complementaria como: 

- Intensificación y/o generalización de los cursos preparatorios para la 

prueba de acceso a ciclos formativos, ya existentes. 

- Acceso directo, sin prueba,  para los alumnos que superen el curso de 

preparación en centros públicos y oficiales 

En el caso de que después de tomar estas medidas aún accedieran 

alumnos que no tengan el nivel adecuado, se podría diseñar un plan de apoyo 

específico para compensar las carencias que puedan tener y así poder seguir 

las clases con el resto de sus compañeros. 
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