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ANEXO III 

 
OPCIONES DE LA PARTE ESPEC ICA DE LA PRUE A DE ACCESO A CICLOS ORMATI OS DE 

ORMACI N PRO ESIONAL DE RADO SUPERIOR  MATERIAS EN LAS UE SE ASAN  AMILIAS 
PRO ESIONALES A LAS UE SE CONDICIONA EL ACCESO  
 

  
 

Op i n 

AMILIAS PRO ESIONALES 
Materias de la 

parte espe i a  
(a elegir 2 de las tres 

propuestas) 

 
Le  OR NICA /  del  de 

o tubre de Ordena i n eneral del 
Sistema Edu ati o LO SE  

 

Le  Org ni a / , de  de ma o, de 
Edu a i n LOE  

A 

- Administración   
- Comercio y mar eting 
- Servicios socioculturales y a la 
  comunidad 
- ostelería y turismo 

- Administración y gestión 
- Comercio y mar eting 
- Servicios socioculturales y a la comunidad 
- ostelería y turismo 

 
-Economía de la 
Empresa 

 
-Geografía 

 
- istoria del Arte 

B 

 
- Actividades marítimo-pesqueras 
- Artes gráficas 
- Comunicación, imagen y sonido 
- Edificación y obra civil 
- Electricidad y electrónica 
- Fabricación mecánica 
- Informática 
- Madera y mueble 
- Mantenimiento de vehículos 
  autopropulsados 
- Mantenimiento y servicios a la 
  producción 
- Textil, confección y piel 
- idrio y cerámica 

 
- Artes y artesanías 
- Artes gráficas 
- Edificación y obra civil 
- Electricidad y electrónica 
- Energía y agua 
- Fabricación mecánica 
- Imagen y sonido 
- Industrias extractivas 
- Informática y comunicaciones 
- Instalación y mantenimiento 
- Madera, mueble y corcho 
- Marítimo - pesquera (Excepto en el ciclo 
formativo de Acuicultura) 
- Textil, confección y piel 
- Transporte y mantenimiento de vehículos 
- idrio y cerámica 

 
 
 
 
 

- Física 
 

-Tecnología 
Industrial 

 
- ibujo técnico 

 
 
 

C 

 
 
- Actividades agrarias 
- Actividades físicas y deportivas 
- Imagen personal 
- Industrias alimentarias 
- uímica 
- Sanidad  

 
- Actividades físicas y deportivas 
- Agraria 
- Imagen personal 
- Industrias alimentarias 
- Marítimo - pesquera ( nicamente en el 
ciclo formativo de Acuicultura) 
- uímica 
- Sanidad  
- Seguridad y medio ambiente 

 
-Biología 

 
- uímica 

 
-Ciencias de la tierra 
y del Medio 
ambiente 
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