Puede encontrar más información en la web del instituto: www.losgladiolos.es
y de la consejería: http://www.gobiernodecanarias.org/educacion

Información Pruebas de Acceso: Año 2019
1. El plazo de presentación de solicitudes será desde el 13 de marzo hasta el 2 de abril de 2019, ambos inclusive, junto con la
siguiente documentación:
a) Fotocopia del D.N.I./N.I.E. vigente o documento equivalente, mediante el cual se justificará la edad, que será cotejado con el original
por el funcionario correspondiente en el momento de presentar la solicitud.
b) Justificación de haber abonado la tasa (modelo 700) correspondiente.
Procedimiento y publicación de listas.
2. Los centros docentes y las Direcciones Insulares de la Consejería de Educación y Universidades, publicarán el día 5 de abril de 2018
las listas provisionales, con la relación de aspirantes clasificados por grados y, en los ciclos formativos de grado superior, además, por
título y materias, así como las exenciones a la prueba, si corresponden. Estas listas se podrán consultar en la siguiente dirección:
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/webfp/pruebasdeacceso y en el tablón de anuncios del centro donde se inscribió el
aspirante.
3. Los aspirantes podrán presentar reclamación a la lista provisional de admitidos y excluidos en el centro en el que realizaron
la inscripción, del a8 al 10 de abril de 2019.
5. Las listas definitivas se publicarán el día 22 de abril en el tablón de anuncios del centro docente donde se inscribió el aspirante y
a través de la web Consejería de Educación y Universidades
Sexta. - Lugares y fechas de celebración.
1. Tanto las pruebas de acceso al grado medio como al grado superior se celebrarán el día 27 de abril de 2019. La presentación de los
aspirantes será a las 8:30 horas, en cada una de las sedes, para dar comienzo a su realización a las 9:00 horas.
La presentación de los aspirantes a la parte específica de la prueba de acceso al grado superior, será a las 12:00 horas del mismo
día, para dar comienzo a su realización a las 12:30 horas.
2. Los centros docentes donde se celebrarán las pruebas son los siguientes:
Tenerife:

- San Cristóbal de La Laguna, IES La Laboral: prueba de acceso de grado medio y superior.
Los aspirantes inscritos en los centros ubicados en los municipios de:
El Sauzal, Tacoronte, Tegueste, El Rosario, San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, Candelaria, Arafo, Güímar, Fasnia y
Arico.

- Norte de Tenerife, IES Agustín de Betancourt (Puerto de la Cruz): prueba de acceso de grado medio y superior.
Los aspirantes inscritos en los centros ubicados en los municipios de:
La Matanza de Acentejo, La Victoria de Acentejo, Santa Úrsula, La Orotava, Puerto de la Cruz, Los Realejos, San Juan de la Rambla,
La Guancha, Icod de los Vinos, El Tanque, Garachico, Los Silos y Buenavista del Norte.

- Sur de Tenerife, IES Los Cristianos (Arona): prueba de acceso de grado medio y superior.
Los aspirantes inscritos en los centros ubicados en los municipios de:
Granadilla de Abona, San Miguel, Arona, Adeje, Vilaflor, Guía de Isora, Santiago del Teide.
Novena.- Calendario de calificaciones y de reclamaciones de notas.
1.- El día 9 de mayo de 2019, se publicarán los resultados de las pruebas en los tablones de anuncio de los centros docentes
donde se realizaron las pruebas y en los centros donde se inscribieron. Estas listas se podrán consultar también en la dirección
web de la Consejería de Educación y Universidades.
2. Las personas aspirantes podrán presentar reclamaciones a las calificaciones obtenidas el 10 y 13 de mayo de 2019. Las
reclamaciones deberán presentarse en el centro docente donde se inscribió el/la aspirante a las pruebas y se realizarán conforme al
modelo que estará a disposición en los centros educativos y se publicará en la web de la Consejería de Educación y Universidades,
debiendo dirigirlas a la Presidencia de la Comisión Evaluadora.
Las reclamaciones serán resueltas, de forma motivada, por la Comisión Evaluadora y podrán consultarse en la web de la Consejería
de Educación y Universidades a partir de las 14:00 hora del día 17 de mayo de 2019
A partir del 27 de mayo RECOGER el certificado de las pruebas de acceso en el centro sede de las pruebas

