
             INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA                           

               DOMENICO SCARLATTI 

Prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio Comunidad de 
Madrid para el curso académico 2019- 2020. (Resolución 19/11/2019 

publicado B.O.C.M . 17 de diciembre de 2019.). 
 
Requisitos:  
 
Acreditar que cumplen en el año 2020, al menos 17 años para la  inscripción 
de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio. Si la persona 
interesa fuese menor de edad precisará el consentimiento de los padres o 
tutores legales a la hora de efectuar la matrícula, salvo se encuentre 
legalmente emancipada. No estar en posesión de titulación académica que 
permita el acceso directo. 
 

Durante el mismo curso escolar los solicitantes no podrán concurrir a las 
pruebas de acceso a las mismas enseñanzas en más de una Comunidad 
Autónoma. La Comunidad de Madrid invalidará los resultados obtenidos en las 
pruebas convocadas en la presente resolución de quienes incumplan esta 
condición.  

 
Períodos y lugares de inscripción: 
 
Las inscripciones para la prueba de acceso a grado medio se realizarán 
durante el período comprendido entre los días 8 y 21 de Enero de 2020 , 
ambos inclusive, en los Institutos de Educación Secundaria que, 
respectivamente, se incluyen en el Anexo III . de la resolución.   
 
Documentación para la inscripción: 
 
En el momento de la inscripción, se deberá aportar la documentación siguiente:  
 
 En los Institutos de Educación Secundaria que se incluyen en el Anexo III. 
 

• Solicitud de inscripción, que será fechada y sellada por el centro 
receptor . (Anexo I). 

• Original y copia para su cotejo del documento de identidad nacional o 
extranjero, o del pasaporte que acredite el cumplimiento de la edad. 

• Quienes soliciten adaptación de la prueba por presentar algún tipo de 
discapacidad a las que se hace referencia en el artículo 6, 
(discapacidad, TDAH o dislexia) presentarán original y copias para su 
cotejo, siempre que no se autorice su consulta cuando esta sea posible, 
de la documentación pertinente en cada caso, que justifique su petición. 
Adjuntarán el certificado de Discapacidad y los que estén escolarizados 
evaluación psicopedagógica actualizada. 

• Quienes soliciten alguna de las exenciones a las que hace referencia en 
los artículos, 8, 9 y 10, presentarán originales y copias para su cotejo, de 
la documentación pertinente en cada caso, que justifique su petición.  



• Quienes se inscriban en la prueba para elevar la calificación de la 
prueba ya superada, original y copia para su cotejo, de la Certificación 
oficial de la prueba superada.  

La relación nominal de las personas  candidatas  admitidas o excluidas, 
con la razón de la exclusión, se publicará en los tablones de anuncios de los 
centros examinadores  y en las páginas web de los centros examinadores 
el 5 de febrero, si fuese necesario presentar reclamación, se realizarán en los 
tres días hábiles siguientes a la publicación, mediante escrito dirigido al director 
del centro examinador. La relación definitiva de admitidos y excluidos se 
publicará el 24  de febrero.  
 
Estructura de la prueba: 
 
Día 12 de Mayo   de 2020: 
 
16:00 horas: Ejercicio de la parte “Sociolingüística”. Duración: 90 minutos. 
18:00 horas: Ejercicio de la parte “Matemática”. Duración: 90 minutos. 
 
Día 13 de Mayo  de 2020: 
 
16:00 horas: Ejercicio de la parte “Científico-técnica”. Duración: 90 minutos. 
 
Los candidatos deberán presentarse con, al menos, media hora de antelación 
al inicio de cada sesión de las pruebas.  
 
Los contenidos y los criterios de evaluación de las partes y materias sobre las 
que versarán las pruebas son las que se incluyen en los Anexos 5 y 6 de la 
Orden 4879/2008, de 21 de octubre. 
 
Lugares y fechas de realización de las pruebas: 
 
Las pruebas de acceso se realizarán los días 12 y 13 de Mayo de 2020 tendrá 
lugar en los centros asignados. Deberá acudir con el DNI o documento 
acreditativo equivalente.  
 
Reconocimiento de Exenciones y Calificaciones obtenidas en 
convocatorias anteriores: 
 
 Quienes hayan conseguido la exención o hayan superado alguna de las 
partes de la prueba en convocatorias realizadas en la Comunidad de Madrid en 
el año 2009 o posteriores, si desean que se les reconozca la exención o la 
calificación obtenida en la parte superada, lo solicitarán e el documento de 
inscripción de la prueba Anexo I presentado para ello el original de la 
certificación oficial junto con una copia para su cotejo, en la que conste la 
exención o la calificación de la parte superada. Tendrá validez en 
convocatorias sucesivas con las mismas calificaciones que se obtuvieron. La 
prueba no se considerará superada mientras no se apruebe todas las partes 
que la componen.  
 



Calificaciones. Estarán a disposición el 25 de mayo en los tablones de 
anuncios y páginas web de los centros examinadores, y tendrán dos días 
hábiles para la reclamación. Si han aprobado tendrán que solicitar el 
certificado oficial de haber superado la prueba.  


