
 PROVES D’ACCÉS 
 A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I GRAU SUPERIOR 

 Valencià - Castellano 

 Amb  data  16  de  gener  de  2023,  s’ha  publicat  la  Resolució  d’11  de  gener  de  2023,  de  la 

 Direcció  General  de  Formació  Professional  i  Ensenyaments  de  Règim  Especial,  per  la  qual  es 

 convoquen  proves  d’accés  als  cicles  formatius  de  grau  mitjà  i  superior  de  Formació 

 Professional per a l’any 2023 

 Tot seguit pot veure un extracte de les dates més importants del procés: 

 SOL·LICITUD DE MATRÍCULA 

 Per a GRAU MITJA, pot accedir a la sol·licitud d’inscripció al següent enllaç: 

 ●  https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1909 

 Per a GRAU SUPERIOR, pot accedir a la sol·licitud d'inscripció al següent enllaç: 

 ●  https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=836 

 Amb  la  finalitat  d'evitar  desplaçaments  per  a  presentar  les  sol·licituds  en  els  centres 

 docents,  les  sol·licituds  es  poden  presentar  per  correu  electrònic  a  la  secretaria  del  centre 

 mitjançant la següent adreça de correu electrónic:  46000754.secretaria@edu.gva.es 

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1909
https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=836
mailto:46000754.secretaria@edu.gva.es


 INFORMACIÓ: 

 ●  a la WEB DE CONSELLERIA  : 

 https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/presentacion-y-calendario 

 ●  Orientacions per a Grau Mitjà  : 

 https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/orientaciones-grado-medio 

 ●  Orientacions per a Grau Superior  : 

 https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/orientaciones-grado-superior 

 ●  Consultar dubtes al CIPFP Luis Suñer  : 

 ○  Enviar correu electrònic a l’adreça  46000754@edu.gva.es 
 ○  IMPORTANT: Indicar a l’assumpte: 

 “Informació de les Proves d’Accés a CF” 

 NORMATIVA: 

 ●  https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/normativa1 

 EXEMPLES DE PROVES ANTERIORS 

 ●  https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/ejemplificaciones 

https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/presentacion-y-calendario
https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/orientaciones-grado-medio
https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/orientaciones-grado-superior
mailto:46000754@edu.gva.es
https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/normativa1
https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/ejemplificaciones


 PRUEBAS DE ACCESO 
 A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR 

 El  16  de  enero  de  2023,  se  publicó  la  Resolución  de  11  de  enero  de  2023,  de  la  Dirección 

 General  de  Formación  Profesional  y  Enseñanzas  de  Régimen  Especial,  por  medio  de  la  cual 

 se  convocan  las  pruebas  de  acceso  a  los  ciclos  formativos  de  grado  medio  y  superior  de 

 Formación Profesional para el año 2023. 

 A continuación puede ver un extracto de las fechas más importantes del proceso: 

 SOLICITUD DE MATRÍCULA 

 Para GRADO MEDIO, puede acceder a la solicitud de inscripción mediante el siguiente 

 enlace: 

 ●  https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1909 

 Para GRADO SUPERIOR, puede acceder a la solicitud de inscripción mediante el siguiente 

 enlace: 

 ●  https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=836 

 Con  la  finalidad  de  evitar  desplazamientos  para  presentar  las  solicitudes  en  los  centros 

 docentes,  estas  se  pueden  presentar  por  correo  electrónico  a  la  secretaría  del  centro 

 mediante la siguiente dirección de correo electrónico:  46000754.secretaria@edu.gva.es 

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1909
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=836
mailto:46000754.secretaria@edu.gva.es


 INFORMACIÓN: 

 ●  en la WEB DE CONSELLERIA  : 

 https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/presentacion-y-calendario 

 ●  Orientaciones para Grado Medio  : 

 https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/orientaciones-grado-medio 

 ●  Orientaciones para Grado Superior  : 

 https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/orientaciones-grado-superior 

 ●  Consultar dudas con el CIPFP Luis Suñer  : 

 ○  Enviar correo electrónico a la dirección  46000754@edu.gva.es 
 ○  IMPORTANTE: Indicar en el asunto: 

 “Información de las Pruebas de Acceso a CF” 

 NORMATIVA: 

 ●  https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/normativa1 

 EJEMPLOS DE PRUEBAS ANTERIORES 

 ●  https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/ejemplificaciones 
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