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PRUEBAS DE ACCESO A FP DE GRADO MEDIO 2021
INSCRIPCIONES: Si cumples, al menos, 17 años en el 2021:
Entre los días 11 y 22 de enero, ambos inclusive, en:
IES Carpe Diem o IES Barrio Loranca (Fuenlabrada).
REQUISITOS: No deberán reunir ninguno de los siguientes requisitos académicos:
● Título de ESO
● otros títulos que permitan el acceso directo a estas enseñanzas (título de Técnico, título de
FP Báscia, módulos obligatorios de PCPI superados…)
No te puedes presentar a esta prueba en distintas comunidades porque se invalidan los
resultados.
Puedes presentarte a subir nota si ya aprobaste la prueba el curso pasado.
(El 5 de febrero has de comprobar si estás en las listas, si no, tienes 3 días para reclamar. El
26 de febrero sale la lista definitiva).

_____________________________________________________________________
DOCUMENTACIÓN A LLEVAR PARA INSCRIBIRSE:
En el momento de la inscripción, se deberá aportar la documentación siguiente:
- Solicitud de inscripción (modelo: Anexo I) Se encuentra en www.comunidad.madrid
“administración electrónica”.

- Original y copia para su cotejo del documento de identidad nacional o extranjero,
o del pasaporte que acredite el cumplimiento del requisito de edad. (Tener 17 años o
cumplirlos en el 2021).
-Quienes se inscriban en la prueba para elevar la calificación de la prueba ya superada,

original o copia debidamente compulsada de la Certificación oficial de la prueba
superada.
(Si necesitas que te adapten la prueba por tener alguna necesidad educativa
específica –TDAH, DISLEXIA O DIFICULTAD DE APRENDIZAJE- o alguna
discapacidad, tienes que marcarlo en el punto 3 de la solicitud. De todos modos, ponte en
contacto con María, del Departamento de Orientación).

_____________________________________________________________________
LUGARES Y FECHAS DE REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS:
Las pruebas de acceso a los ciclos formativos se celebrarán en los institutos donde se
hizo la inscripción (siempre que hayan admitido tu solicitud).
DÍAS: 12 Y 13 DE MAYO de 2021
_____________________________________________________________________
OPCIONES Y CONTENIDOS DE LAS PRUEBAS:
Los contenidos y los criterios de evaluación de las partes y materias sobre las que
versarán las pruebas son los que se incluyen en los Anexos 5 y 6 de la Orden 4879/2008.
(Consultar en el Departamento de Orientación).
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_____________________________________________________________________
CALENDARIO DE REALIZACIÓN DE LA PRUEBA:
Se expondrán en los tablones de anuncios de los institutos examinadores. El calendario
es el siguiente:
Día 12 de mayo de 2021:
— A las 16.00 horas: Ejercicio de la parte “Sociolingüística”.
Duración: Una hora y media.
— A las 18.00 horas: Ejercicio de la parte “Matemática”.
Duración: Una hora y media.
Día 13 de mayo de 2021:
— A las 16.00 horas:
Ejercicio de la parte “Científico-técnica”. Duración: Una hora y media.
(Los candidatos deberán presentarse con, al menos, media hora de antelación al inicio
de cada sesión de las pruebas y llevar el DNI.)

En el tablón de anuncios del centro examinador se harán públicos con antelación los
útiles que podrán ser utilizados para la resolución de los ejercicios.
____________________________________________________________________
OTROS DATOS DE INTERÉS:

-

Hay que consultar las EXENCIONES en la normativa: por experiencia laboral (por
cuenta propia, ajena, becarios o voluntarios)

Para resolver dudas, ver modelos de exámenes o ampliar la información, podéis
acudir al Departamento de Orientación.

