CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR
CONVOCATORIA PRUEBA DE ACCESO 2020-21

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/pruebas-acceso-ciclos-formativosformacion-profesional
El periodo para realizar la inscripción en las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado
medio o a ciclos formativos de grado superior, será el comprendido entre los días 11 y 22 de
enero de 2021, ambos inclusive.
Las personas interesadas podrán presentar la solicitud y documentación que proceda:
•
•

•
•

De forma telemática, mediante tramitación electrónica
De forma presencial, en la secretaría de los Institutos de Educación Secundaria que se
incluyen en los anexos III y IV de la Resolución de 19 de noviembre de 2020, según se
trate de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio o ciclos formativos de
grado superior, respectivamente
Las Direcciones de Área Territorial deberán remitir las solicitudes y documentos
adjuntos a los centros correspondientes.
En una oficina de Correos

Los requisitos que han de reunir los candidatos son:
a) Para la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio: tener como mínimo 17 años o
cumplirlos durante el año 2021.
b) Para la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior: tener como mínimo 19 años
o cumplirlos durante el año 2021.
c) No poseer ninguno de los requisitos académicos que permiten el acceso directo a dichas
enseñanzas.
d) No concurrir a las pruebas de acceso a las mismas enseñanzas en más de una Comunidad
Autónoma.
El alumnado inscrito en las pruebas, que certifique debidamente alguna discapacidad o
necesidad educativa específica tal que le impida realizar las pruebas con los medios ordinarios,
manifestará esta circunstancia en la solicitud de inscripción adjuntando el documento oportuno
(TDAH, Discapacidad, Dislexia, DEA).
En las instrucciones se encuentra recogido cómo realizar la inscripción. 25 € para el grado
superior.
Grado Medio los centros más cercanos:
•
•

IES ISAAC PERAL C/ Parla s/n. Torrejón de Ardoz 91.575.69.36
IES LEÓN FELIPE Avda. San Fernando s/n. Torrejón de Ardoz 91.676.81.12

La inscripción para el Grado Superior va por opciones, solo en Alcalá está la opción de Tecnología
en el IES Mateo Alemán. El listado del resto de centros aparece en la página web

•

•
•

La relación nominal provisional de los admitidos y los no admitidos para su participación
en las pruebas de acceso a ciclos formativos de formación profesional, con las razones
de su exclusión, se hará pública el día 5 de febrero de 2021 en los tablones de anuncios
y páginas web de los centros receptores de la solicitud.
Los plazos de reclamación a dichas listas serán los días 8, 9 y 10 de febrero de 2021.
El día 26 de febrero de 2021, una vez atendidas las reclamaciones, se publicará la
relación nominal definitiva

Las pruebas se realizarán el 12,13 de Mayo

Toda la información necesaria está muy bien explicada en los diferentes apartados en la página
web.

En la misma página nos aclaran en qué consisten las pruebas para acceder al GM o al GS:

En el archivo adjunto encontraréis Los Contenidos y Criterios de Evaluación de las diferentes
partes que conforman las pruebas.
http://sauce.pntic.mec.es/mbenit4/fprofesional.htm
En esta página tenéis todos los modelos de exámenes hasta el año pasado

