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Y de acuerdo al siguiente horario: 

 A las 16:00 h. Ejercicio del ámbito de Comunicación. Duración una hora y treinta minutos. 

 A las 17:45 h. Ejercicio del ámbito Social. Duración una hora. 

 A las 19:00 h. Ejercicio del ámbito Científico-Tecnológico. Duración una hora y treinta 

minutos. 

 

 

 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS Y RECLAMACIÓN DE CALIFICACIONES 

1. LOS RESULTADOS  se harán públicos el 29 de junio de 2020 en el tablón de anuncios y 
en la página web del centro. 

2. Del 30 de junio al 1 de julio de 2020 las personas interesadas podrán solicitar, 
mediante correo electrónico dirigido al presidente de la comisión, UNA REVISION de 
la misma, especificando claramente los motivos de su reclamación y la parte  ámbito 
que desean que se revise. 

3. LAS RECLAMACIONES SE RESOLVERÁN por acuerdo de la Comisión evaluadora desde 
el 2 al 3 de julio de 2020 y su resolución será notificada por correo electrónico a las 
personas interesadas, en el plazo de dos días hábiles desde la adopción del acuerdo. 

En la localidad de Ejea de los Caballeros, estas pruebas   
SE REALIZARÁN EL DÍA 25 DE JUNIO,  
por ser festivo local el día 24 de junio. 

PRUEBAS DE ACCESO A 
CICLOS  FORMATIVOS 

AÑO 2020 

Deberá presentarse a dichas pruebas con documento que acredite su identidad 
(DNI, NIE, pasaporte o permiso de conducir).  Se ruega se personen en el centro 
media hora antes del comienzo de los exámenes. 

EL USO DE MASCARILLA ES OBLIGATORIO 

RESOLUCIÓN del Director General de Innovación y Formación Profesional por la que se modi-
fican, debido a la incidencia del COVID-19, el calendario y otros aspectos de las pruebas de 
acceso a las enseñanzas de Formación Profesional en la Comunidad Autónoma de Aragón del 
año 2020 . 
RESOLUCIÓN del Director General de Innovación y Formación Profesional por la que se modi-
fican la fecha de realización de las pruebas de acceso a las enseñanzas de grado medio y se 
amplían las sedes de las pruebas de acceso a grado superior de Formación Profesional en la 
Comunidad Autónoma de Aragón en el año 2020.  


