
 

 

CALENDARIO DE PRUEBAS DE ACCESO PARA CICLOS FORMATIVOS DE  

GRADO MEDIO (CFGM) Y SUPERIOR (CFGS)  

Convocatoria Extraordinaria (Septiembre)  

 

PERIODO ACTIVIDAD 
 

Del 28 de junio hasta el 

1 de septiembre 
 

 

Periodo de INSCRIPCIÓN a las Pruebas de Acceso de Formación Profesional. 
 

1 de septiembre 

 

Publicación de las LISTAS PROVISIONALES de inscritos en las Pruebas de 

Acceso a los Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior. 
 

2 y 3 de septiembre 

 

Periodo de RECLAMACIONES a las listas provisionales, hasta las 12:00 horas del 

día 3. 
 

3 de septiembre 

 

Publicación de LISTAS DEFINITIVAS de inscritos en las Pruebas de Acceso a los 

Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior.  
 

Del 6 de septiembre al 

6 de octubre 

 

Plazo para interponer recurso de alzada ante la Dirección Territorial de Educación a 

las listas definitivas de inscritos a las Pruebas de Acceso a los Ciclos Formativos de 

Grado Medio y Superior.  
 

7 de septiembre 

 

REALIZACIÓN de las PRUEBAS DE ACCESO de Grado Medio y Superior en el 

IES Santa María de Guía. 
 

 

10 de septiembre 
 

Publicación de los RESULTADOS provisionales de las Pruebas de Acceso. 
 

13 y 14 de septiembre  

 

Plazo para la PRESENTACIÓN de las RECLAMACIONES a las calificaciones de 

las Pruebas de Acceso en el centro donde se inscribió a la prueba, hasta las 14:00 

horas del día 14. 
 

15 de septiembre  

 

A partir de las 14:00 horas resolución de RECLAMACIONES y publicación de 

RESULTADOS DEFINITIVOS. 
 

Del 15 de septiembre al 

15 de octubre 

 

Plazo para interponer recurso de alzada, que agotará la vía administrativa, ante la 

Dirección Territorial de Educación, contra la resolución de las reclamaciones a las 

calificaciones. 
 

22 de septiembre 

A partir de esta fecha RECOGER el certificado de las Pruebas de Acceso en el 

centro sede de las pruebas: IES Pérez Galdós (Grado Medio)  

                                            IES Isabel de España (Grado Superior) 
 

 


