La celebración de las pruebas de acceso a ciclos de FP se desarrollará los días 24 y 25 de
junio, siempre que normativamente esté autorizada la asistencia de alumnos a los centros
docentes en ese momento y con sujeción a los requisitos que se establezcan para esa
asistencia.
Se publicará con antelación dónde, cómo y cuándo deben dirigirse los alumnos el día de la
prueba en la web del centro elegido, pues al tener que cumplir con los criterios de sanidad,
los alumnos serán distribuidos en diferentes centros.
Es obligatorio el uso de mascarilla para realizar las pruebas.
- El día 24 de junio de 2020:
• A partir de las 15:15 horas se comenzará con la recepción de los participantes.
La llegada de los participantes debe organizarse de forma que no se produzcan
aglomeraciones en los accesos al centro y se pueda mantener una distancia interpersonal
de dos metros.
La comisión de evaluación dividirá a las personas inscritas en dos grupos, cuya llegada se
producirá con un desfase de al menos veinte minutos. Las personas del segundo grupo se
abstendrán de presentarse en el centro antes de la hora indicada. Se evitará la realización de
llamamientos que ocasionen aglomeraciones de personas a la espera para acceder al centro,
la comisión agilizará la entrada a las diferentes aulas o dependencias para evitar
aglomeraciones en el acceso al centro, recomendando que conforme lleguen los participantes
al centro, estos se identifiquen y entren al aula directamente. Pudiendo controlar, si así
fuese necesario, la asistencia de los participantes durante la realización de los ejercicios.
Primer grupo:
Presentación en el centro: 15:15 horas Entrada aula (hora límite): 15:40 horas
Segundo grupo:
Presentación en el centro: 15:40 horas (nunca antes) Entrada aula (hora límite): 16:00 horas
•

A las 16:00 horas darán comienzo los ejercicios de las partes de la prueba correspondientes
para esta jornada.
✓ En pruebas de acceso a ciclos formativos grado medio se realizará:
- Ejercicio de la parte sociolingüística (90 minutos de duración).
- Descanso de 30 minutos.
- Ejercicio de la parte matemática (90 minutos de duración).
✓ En pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior:
- Ejercicio de Lengua castellana y literatura (90 minutos de duración).
- Descanso de 30 minutos.

-

Ejercicio de Fundamentos de Matemáticas (90 minutos de duración).
Descanso de 30 minutos.

-

Ejercicio de Inglés (60 minutos).

Durante la realización de los ejercicios cada participante deberá tener en lugar visible su
documento de identificación. Se restringirán las salidas y entradas del aula a las
imprescindibles y por turnos.

- El día 25 de junio de 2020:
Se repetirá el mismo proceso que el día anterior en relación con la entrada y
acceso al centro.
• A las 16:00 horas se dará comienzo a los ejercicios de las partes de la
prueba correspondientes para esta jornada y se seguirán las mismas
indicaciones que las señaladas para la jornada anterior.
✓ En pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio:
- Ejercicio de la parte científico-técnica (90 minutos de duración).
✓ En pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior:
- Ejercicio 1 de la parte específica (90 minutos de duración):
Economía de la empresa (opción Humanidades y Ciencias Sociales),
Biología (opción Ciencias) o Física (opción Tecnología).
- Descanso de 30 minutos.
- Ejercicio 2 de la parte específica (90 minutos de duración):
Geografía (opción Humanidades y Ciencias Sociales), Química (opción
Ciencias) o Dibujo Técnico (opción Tecnología).
Publicación de los resultados de las pruebas:
1. El día 30 de junio de 2020, los centros examinadores publicarán en
su sitio web, los resultados anonimizados de las pruebas de acceso a
ciclos formativos de grado medio y a ciclos formativos de grado
superior.
2. El período de reclamaciones de los resultados será los días 1, 2 y 3
de julio de 2020. Las reclamaciones se efectuarán de acuerdo con el
procedimiento establecido en el artículo 18 de la Resolución de 19 de
noviembre de 2019 y, en todo caso, se realizarán ante la dirección del
centro examinador en su calidad de presidente de la comisión de
evaluación.
Durante los días 6 y 7 de julio de 2020, la comisión de evaluación
resolverá y notificará las reclamaciones. La dirección del centro dará
traslado por escrito al interesado del acuerdo adoptado. El silencio
administrativo tendrá efecto desestimatorio.

DAT

Centro examinador

Nº de
comisiones

Comisión de
evaluación
GM01MC
GM02MC
GM03MC
GM04MC
GM05MC
GM06MC
GM07MC
GM08MC
GM09MC
GM10MC
GM11MC
GM12MC
GM13MC
GM14MC
GM15MC
GM16MC
GM17MC
GM18MC
GM19MC
GM20MC
GM21MC
GM22MC
GM01MS
GM02MS
GM03MS
GM04MS
GM05MS
GM06MS
GM07MS
GM08MS

Capital

IES Arcipreste de Hita

1

Capital

IES Enrique Tierno Galván

3

Capital

IES Francisco de Goya

2

Capital

IES Francisco de Quevedo

3

Capital

IES Ortega y Gasset

1

Capital

IES Parque Aluche

2

Capital

IES Pradolongo

1

Capital

IES Príncipe Felipe

2

Capital

IES Renacimiento

2

Capital

IES Vallecas Magerit

3

Capital

IES Vista Alegre

2

Sur

IES Altair (Getafe)

1

Sur

IES Antonio de Nebrija (Móstoles)

2

Sur

IES El Pinar (Alcorcón)

2

Sur

IES Humanejos (Parla)

3

Sur

IES José Luis López Aranguren
(Fuenlabrada)

1

Sur

IES Julio Caro Baroja (Fuenlabrada)

2

Sur

IES Julio Verne (Leganés)

2

Sur

IES Miguel de Cervantes (Móstoles)

2

GM09MS
GM10MS
GM11MS
GM12MS
GM13MS
GM14MS
GM15MS

Centros examinadores y colaboradores
donde se celebrarán las pruebas para
cada comisión de evaluación
IES Arcipreste de Hita
IES Enrique Tierno Galván
IES Celestino Mutis
IES Juan de Villanueva
IES Francisco de Goya
IES Mariana Pineda
IES Francisco de Quevedo
IES María Moliner
IES Barrio de Bilbao
IES Ortega y Gasset
IES Parque Aluche
IES Blas de Otero
IES Pradolongo
IES Príncipe Felipe
IES Gregorio Marañón
IES Renacimiento
IES Emilio Castelar
IES Vallecas Magerit
IES Tirso de Molina
IES Vallecas I
IES Vista Alegre
IES Puerta Bonita
IES Altair (Getafe)
IES Antonio de Nebrija (Móstoles)
IES Cañaveral (Móstoles)
IES El Pinar (Alcorcón)
IES Jorge Guillén (Alcorcón)
IES Humanejos (Parla)
IES Enrique Tierno Galván (Parla)
IES El Olivo (Parla)
IES José Luis López Aranguren
(Fuenlabrada)
IES Julio Caro Baroja (Fuenlabrada)
IES Salvador Allende (Fuenlabrada)
IES Julio Verne (Leganés)
IES Luis Vives (Leganés)
IES Miguel de Cervantes (Móstoles)
IES Manuela Malasaña (Móstoles)
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Anexo I
Centros examinadores y colaboradores para la celebración de las
pruebas de acceso Ciclos formativos de grado medio

Centro examinador

Nº de
comisiones

Comisión de
evaluación
GM16MS
GM17MS
GM18MS
GM01ME
GM02ME
GM03ME
GM04ME
GM05ME
GM06ME
GM07ME
GM08ME
GM09ME
GM10ME
GM01MN

Sur

IES Pedro Duque (Leganés)

1

Sur

IES Satafi (Getafe)

2

Este

IES Europa (Rivas Vaciamadrid)

2

Este

IES Isaac Peral (Torrejón de Ardoz)

3

Este

IES La Poveda (Arganda del Rey)

3

Este

IES León Felipe (Torrejón de Ardoz)

2

Nort
e

IES Ángel Corella (Colmenar Viejo)

1

GM02MN

IES Gonzalo Torrente Ballester (San
Sebastián de los Reyes)

2

Norte

IES Severo Ochoa (Alcobendas)

2

Oeste

IES Burgo Ignacio Echevarría (Las
Rozas)

Norte

Oeste

IES Jaime Ferrán (Collado Villalba)

GM03MN

3

4

GM04MN
GM05MN
GM01MO
GM02MO
GM03MO
GM04MO
GM05MO
GM06MO
GM07MO

Centros examinadores y colaboradores
donde se celebrarán las pruebas para
cada comisión de evaluación
IES Pedro Duque (Leganés)
IES Satafi (Getafe)
IES Laguna de Joatzel (Getafe)
IES Europa (Rivas Vaciamadrid)
IES Antares (Rivas Vaciamadrid)
IES Isaac Peral (Torrejón de Ardoz)
IES Victoria Kent (Torrejón de Ardoz)
IES Valle Inclán (Torrejón de Ardoz)
IES La Poveda (Arganda del Rey)
IES José Saramago (Arganda del Rey)
IES Grande Covián (Arganda del Rey)
IES León Felipe (Torrejón de Ardoz)
IES Las Veredillas (Torrejón de Ardoz)
IES Ángel Corella (Colmenar Viejo)
IES Joan Miró
(San Sebastián de los Reyes)
IES Gonzalo Torrente Ballester
(San Sebastián de los Reyes)
IES Severo Ochoa (Alcobendas)
IES Burgo Ignacio Echevarría (Las Rozas)
IES Las Rozas I (Las Rozas)
IES Carmen Conde (Las Rozas)
IES Jaime Ferrán (Collado Villalba)
IES Las Canteras (Collado Villalba)
IES Lázaro Cárdenas (Collado Villalba)

Es imprescindible que los participantes en las pruebas consulten la comisión de evaluación que les corresponde,
así como el centro docente al que deberán acudir para realizar los ejercicios correspondientes, que se indican en
las tablas anteriores. Para facilitar esta consulta los centros examinadores deberán comprobar que esta
información está destacada en su sitio web.

Más información en los siguientes enlaces:
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/pruebas-acceso-ciclosformativos-formacion-profesional
http://www.educa.madrid.org/web/ies.jaimeferran.colladovillalba/
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