
DATOS IMPORTANTES PARA ALUMNOS QUE VAYAN A PRESENTARSE A 

PRUEBA DE ACCESO A GRADO MEDIO 

Para mayor información consultar el enlace de las instrucciones emitidas por la Comunidad de 

Madrid: 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/09/BOCM-20201209-24.PDF 

 

Requisitos de inscripción: Tener mínimo diecisiete años o cumplirlos 
en el año 2021.  
Si la persona interesada fuese menor de 
edad precisará el consentimiento de los 
padres o tutores legales a la 
hora de efectuar la matrícula, salvo que se 
encuentre legalmente emancipada. 
 

Fechas de presentación de las solicitud: Entre los días 11 y 22 de enero de 2021, 
ambos inclusive 

No deberán reunir ninguno de los 
siguientes requisitos académicos: 

- Estar en posesión del Título de Graduado 
en Educación Secundaria Obligatoria 
o de un título de nivel académico superior. 
- Estar en posesión del Título de Graduado 
en Educación Secundaria. 
- Estar en posesión del Título Profesional 
Básico. 
- Estar en posesión del Título de Bachiller 
Superior. 
- Estar en posesión del Título de Técnico 
Auxiliar. 
- Estar en posesión del Título de Técnico de 
formación profesional. 
- Haber superado los módulos obligatorios 
de un Programa de Cualificación 
Profesional Inicial. 
Haber superado los dos primeros cursos del 
Bachillerato Unificado y Polivalente con un 
máximo, en conjunto, de dos materias 
pendientes. 
— Haber superado el segundo curso del 
primer ciclo experimental de reforma de las 
enseñanzas medias. 
— Haber superado, de las enseñanzas de 
Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, el tercer 
curso del plan de 1963, o el segundo de 
comunes experimental. 
— Haber superado otros estudios o cursos 
de formación de los declarados equivalentes 
a efectos académicos con alguno de los 
anteriores. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/09/BOCM-20201209-24.PDF


- Haber superado el curso de formación 
específico para el acceso a ciclos formativos 
de grado medio en centros públicos o 
privados autorizados por la 
Administración educativa. 
- Haber superado la prueba de acceso a los 
ciclos formativos de grado medio, 
excepto en el caso de presentarse para 
elevar la calificación final obtenida en 
convocatorias anteriores, o de grado 
superior. 
-  Haber superado la prueba de acceso a la 
universidad para mayores de veinticinco 
años. 
- Reunir alguna de las condiciones 
establecidas en el apartado b) para el acceso 
a los ciclos formativos de grado superior. 

Documentación para la inscripción - Solicitud de inscripción, cuyos modelos se 
incluyen como anexo I 
- Original y copia, para su cotejo, del 
documento nacional de identidad o 
documento identificativo equivalente 
- Quienes deseen el reconocimiento de las 
partes superadas o exentas en pruebas 
anteriores al que se refiere el artículo 7, 
original y copia, para su cotejo, de la 
certificación oficial de la prueba superada. 
- Demás documentación: mirar artículo 4 

Períodos y lugares de inscripción en la 
prueba 

- De forma telemática 
- De forma presencial, en la secretaría de los 
Institutos de Educación Secundaria que 
figuran en los anexos III y IV 

Lugares y fechas de realización de las 
pruebas 

- En los centros en los que realizaron la 
inscripción 
- Se realizará los días 12 y 13 de mayo de 
2021. 

Calendario de las pruebas *Día 12 de mayo de 2021: 
-A las 16:00 horas: Ejercicio de la parte 
“Sociolingüística”. Duración 90 minutos. 
-A las 18:00 horas: Ejercicio de la parte 
“Matemática”. Duración 90 minutos. 
*Día 13 de mayo de 2021: 
- A las 16:00 horas: Ejercicio de la parte 
“Científico-técnica”. Duración 90 minutos 

 


