Acceso a
ciclos formativos
de grado medio

IES Dolores Ibárruri
2021-2022

Toda la información en
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/pruebas-acceso
y también en la web del IES
https://iesdoloresibarruri.es/ (menú Información -> Formación Profesional)

Requisitos y observaciones
Tener una edad mínima de 17 años cumplidos en el 2022
No tener el título de la ESO
No te puedes presentar a esta prueba en distintas comunidades
Puedes presentarte a subir nota si ya aprobaste la prueba el curso pasado
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 la
solicitud. De todos modos, ponte en contacto con el equipo directivo / departamento de
orientación
Los contenidos de esta prueba se detallan en el anexo I del Decreto 187/2021, de 21 de julio.
El nivel exigido es de 4º de ESO y los exámenes serán los mismos por la vía de formación
profesional y por la vía de artes plásticas y diseño.

Inscripción en las pruebas
Plazo
de Entre los días 10 y 21 de enero de 2022, ambos inclusive
presentación
Telemática
https://raices.madrid.org/secretariavirtual
(preferentemente)
(Usuario de RAICES/ROBLE del alumno si es mayor de edad o del
padre, madre o tutor legal registrado)
Presencial
IES. CARPE DIEM Avda. de nuevo Versalles, 6 bis Fuenlabrada
91.604.52.83
IES. BARRIO LORANCA c/ Federica Montseny, 2 Fuenlabrada
91.604.72.45
El modelo de solicitud se puede consultar en el anexo correspondiente de la convocatoria en

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/pruebas-acceso
La solicitud deberá indicar obligatoriamente como destinatario de la solicitud el centro
examinador en el que se desea realizar la prueba de acceso correspondiente

Admisión y exclusión de la participación en las pruebas
Admisión y exclusión
provisional
Reclamación en caso
de exclusión
Admisión y exclusión
definitiva

Se comunicará a las personas interesadas el 4 de febrero de 2022.
Ir a la Secretaría del centro receptor de la solicitud los días 7 y 8 de
febrero de 2022
Se comunicará a las personas interesadas el 24 de febrero de 2022.

Fecha y celebración de las pruebas

Materiales necesarios para la realización de los ejercicios

Documentos para las pruebas

Dudas
Departamento de orientación y equipo directivo

