REQUISITOS PARA LA PARTICITACIÓN EN LA PRUEBA DE
ACCESO A GRADO MEDIO:
1. Tener como mínimo 17 años cumplidos o cumplirlos durante el año 2021.
2. No poseer ninguno de los requisitos académicos que permiten el acceso directo a dichas
enseñanzas. (pueden consultarse en el Artículo 3 de la Convocatoria).
3. No concurrir a las pruebas de acceso a las mismas enseñanzas en más de una Comunidad
Autónoma.
Los requisitos de Inscripción para la prueba de acceso a Grado Medio se recogen en el
Artículo 3 de la Convocatoria.

DOCUMENTACIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN:
1. Solicitud de inscripción.Anexo I de la convocatoria para los ciclos formativos de Grado
Medio. Se puede obtener del pdf de la convocatoria, en el portal www.comunidad.madrid “Administración Electrónica”, o en la página web de gestiones y trámites de la comunidad de
Madrid.
2. Original y copia, para su cotejo, del documento nacional de identidad (DNI) o documento
identificativo equivalente que acredite el requisito de edad.
3. Quienes deseen elevar la calificación final obtenida en pruebas anteriores, solicitar
adaptación de la prueba por presentar algún tipo de discapacidad, solicitar reconocimiento
de partes superadas o exentas de pruebas anteriores, o exenciones a partes de la prueba
deben consultar la documentación a presentar junto con la solicitud en el Artículo 4 de la
Convocatoria.

CALENDARIO:
Periodo de matriculación
Lista provisional de admitidos y excluidos
Lista definitiva de admitidos y excluidos
Lista provisional de exenciones reconocidas
Lista definitiva de exenciones reconocidas
Publicación de las comisiones de evaluación y
lugar de realización de las pruebas
Prueba de acceso a ciclo formativo de grado
medio (1ª parte)

Prueba de acceso a ciclo formativo de grado
medio (2ª parte)

Publicación de calificaciones

11 al 29 de enero 2021
11de febrero 2021
26 de febrero 2021
26 de febrero 2021
17 de marzo 2021
26 de febrero 2021
12 de mayo 2021
-15.30 horas: Ci ación y acreditación
de los participantes.
- 16.00 horas: Ejercicio parte
“Sociolingüística”. 90 minutos
- 18.00 horas: Ejercicio parte
“Matemática”. 90 minutos
13 de mayo 2021
- 15 30 horas: Citación y acreditación
de los participantes.
- 16 00 horas: Parte “Científicotécnica”. 90 minutos.
25 de mayo 2021

LUGAR DE REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS:
Las pruebas se realizarán en el instituto en el que se realizó la inscripción, salvo
modificaciones derivadas de la situación sanitaria provocada por COVID-19.

