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 FINALIDAD: Acceso a ciclos formativos de formación profesional de grado superior. 

 REQUISITOS PARA REALIZAR LAS PRUEBAS:  

➢ Tener 19 años o cumplirlos en el año natural en que se realiza la prueba. 

➢ No título Bachillerato ni título de Técnico de formación profesional 

 PERIODOS Y LUGARES DE INSCRIPCIÓN:  

➢ Del 9 al 20 enero 2023, preferentemente por vía telemática 

https://raices.madrid.org/secretariavirtual o de forma presencial en los institutos del Anexo I. 

 

 DOCUMENTACIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN:  

➢ Solicitud de inscripción  

➢ Original y copia  del DNI o pasaporte. 

➢ Solicitud de inscripción cuyo modelo se recoge de forma telemática o con el Anexo II de la 

convocatoria. 

➢ Quienes deseen elevar la nota de convocatorias anteriores, aportar original y copia de la 

certificación oficial de la prueba de acceso. 

➢ Para adaptación de la prueba por discapacidad o necesidad educativa específica, presentar 

original y copia de la documentación pertinente. 

➢ Quienes soliciten el reconocimiento o la exención de las partes de convocatorias 

anteriores, presentaran original y copia de la certificación oficial de los resultados obtenidos en 

la prueba correspondiente o documentación pertinente. 

➢ Pago de tasas: Modelo 030, que se obtiene en la dirección 

https:/www.comunidad.madrid/servicios/administración-digital-punto-acceso-general . Por un 

importe de 25 euros. Sujeto a bonificaciones y exenciones de la Orden 359/2010 (anexo I) 

 LAS SOLICITUDES: 

➢ Se encuentran en https://raices.madrid.org/secretariavirtual   se entregan por vía telemática o  

en uno de los IES seleccionados. 

 ADMITIDOS: 

➢ Provisionales: 3 de febrero 2023 en tablones de anuncios y web del centro de inscripción. 

➢ Reclamaciones: 6 y 7 de febrero del 2023, escrito al director del centro, adjuntando documentación 

solicitada. 

➢ Definitivos: 21 de febrero del 2023. 

➢ Exención de pruebas comunes: En el momento de inscripción. El 21 de febrero del 2023, listas 

provisionales de exención, opción de reclamación 22 y 23 de febrero. Listas definitivas de 

exención el 16 de marzo. 

➢ Exención de parte específica: En el momento de inscripción. Listado provisional 21 de febrero del 

2023, opción de reclamación 22 y 23 de febrero. Listas definitivas 16 de marzo. 

➢ Desistimiento de solicitud: Escrito a la dirección del centro antes del 27 abril del 2023. 

 MATERIAL PARA LAS PRUEBAS: 

➢ Se permite calculadora, no programable y que no esté en el móvil. 

➢ Bolígrafo azul o negro 

 
PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

DE GRADO SUPERIOR 2022-23 
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➢ Para dibujo técnico: lápiz o portaminas, borrador, sacapuntas, regla graduada o escalímetro, 

escuadra, cartabón, trasportador de ángulos y compás. 

 FECHAS Y LUGAR DE LAS PRUEBAS: 10 Y 11 DE MAYO EN EL MISMO INSTITUTO QUE SE HA 
REALIZADO LA INSCRIPCIÓN: 

PRUEBA COMUN: 
 

 
10 MAYO 11 MAYO 

15:30 Citación y acreditación de los participantes 

16.00 h 

Ejercicio “Historia de España” parte III 
(duración hora y media) 
Ejercicio “matemáticas”, parte III 
(duración hora y media)  

Ejercicio “Biología” [Para inscritos en 
enseñanzas deportivas y lo han elegido] 
(duración hora y media) 
  

18.00 h 
Ejercicio parte “Lengua Castellana y 
Literatura” parte I. 
(duración hora y media) 

Selección por especialidad. 

20.00 h 
Ejercicio “Inglés”. Parte II 
(duración 1 hora) 

 

OPCIONES PRUEBA ESPECÍFICA EL 11 DE MAYO:  

 

 FAMILIAS PROFESIONALES VINCULADAS A LAS OPCIONES DE LA PRUEBA: 

 
 

 HUMANIDADES Y CIENCIAS 
SOCIALES (H) 

CIENCIAS (C) TECNOLOGÍA (T) 

16:00 h Economía de empresa (90 minutos) Biología (90 minutos) Física. (90 minutos) 

18:00 h Geografía. (90 minutos) Química.(90 minutos) Dibujo Técnico.(90 minutos) 

ACUDIR CON DNI 



IES LOS OLIVOS       DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN.  

 

 
  EXENCIÓN DE PARTE COMÚN:  

➢ Si se ha superado las materias de 2º de bachillerato: Matemáticas II, Lengua Castellana y Literatura 

II y Lengua Extranjera: Inglés. 

➢ En la parte común por la opción de Humanidades y Ciencias Sociales eligiendo Historia de España 

si se ha superado las materias de 2º de bachillerato: Historia de España, Lengua Castellana y 

Literatura II e Inglés. 

 EXENCIÓN DE PARTE ESPECÍFICA:  

➢ Estar inscrito por la opción de "Ciencias" y tener la condición de deportista de alto nivel. 

➢ Estar en posesión de un título de Técnico Auxiliar perteneciente a alguna de las familias profesionales 

vinculadas con la opción en la que me encuentro inscrito. 

➢ Estar inscrito en la opción "Humanidades y Ciencias Sociales" y haber superado las materias de 

segundo de bachillerato de Economía de la Empresa y Geografía 

➢ Estar inscrito en la opción "Ciencias" y haber superado las materias de segundo de bachillerato de 

Biología y Química. 

➢ Estar inscrito en la opción de "Tecnología" y haber superado las materias de segundo de bachillerato 

de Física y Dibujo Técnico II. 

 CONTENIDOS DE LAS PRUEBAS:  

El nivel de los contenidos de la prueba será de 2º de Bachillerato y puedo consultarlo en el anexo IV del 

Decreto 187/2021, de 21 de julio. 

Estará compuesta de las siguientes partes 

➢ Parte I: Lengua Castellana y Literatura. 

➢ Parte II: Inglés. 

➢ Parte III: 

✓ Matemáticas (si me inscribo por la opción de Ciencias o por la opción de Tecnología) 

✓ Matemáticas o Historia de España (Elegiré una de las dos posibilidades si me inscribo por la 

opción de Humanidades y Ciencias Sociales. La opción elegida podrá ser tenida en cuenta para 

determinar el baremo en los procesos de admisión) 

 CALIFICACIONES 

➢ Cada una de las partes constitutivas de la prueba común de acceso a ciclos formativos de grado 

superior se calificará, teniendo en cuenta los contenidos y criterios de evaluación entre 0 y 10, con 

dos decimales. 

➢ La calificación de la prueba común de acceso a ciclos formativos de grado superior será la media 

aritmética de las calificaciones de las tres partes que la componen, siempre que éstas sean iguales 
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o superiores a cuatro puntos. En caso contrario no podrá considerarse superada la prueba. Se 

considerará superada si la calificación es igual o superior a cinco. 

 FECHAS LISTADOS:  

25 de mayo 2023, pueden ser consultadas en la secretaría virtual o presencialmente en el centro 

seleccionado. 

 SI NO APRUEBAS TODO EL ACCESO: 

✓ Las partes aprobadas (común y específica) se quedarán guardadas y serán válidas para sucesivas 

convocatorias. 

 PÁGINAS WEB DE INTERÉS: 

✓ Información sobre los Ciclos formativos y los centros donde se imparten en la Comunidad de 

Madrid  

https://dgbilinguismoycalidad.educa.madrid.org/guiaparafamilias/ 

✓ Información de la Comunidad de Madrid sobre pruebas de acceso, tipo de exámenes y dudas 

frecuentes. 

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/pruebas-acceso 

✓ Información de Formación Profesional de todas las comunidades. http://todofp.es/inicio.html 

✓ Información sobre los tipos de exámenes de las Pruebas de acceso de Formación Profesional Página 

de Exámenes de Pruebas de acceso de otros años.         

http://sauce.pntic.mec.es/mbenit4/fprofesional.htm 

 RELACIÓN DE INSTITUTOS EN LOS QUE SE REALIZARÁ LA PRUEBA  

➢ Opción Tecnología. 

 

➢ Opción Humanidades y Ciencias Sociales. 

 

➢ Opción Ciencias. 

 

http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/formacion-profesional
http://todofp.es/inicio.html
http://sauce.pntic.mec.es/mbenit4/fprofesional.htm
http://sauce.pntic.mec.es/mbenit4/fprofesional.htm

