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En Robledo de Chavela, a 20 de diciembre de 2022 
 

 Estimadas familias: 

 
Recientemente se ha publicado la Resolución de 30 de noviembre de 2022, de la 

Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, por la 
que se convocan en la Comunidad de Madrid, en el curso académico 2022/23, las pruebas de 
acceso a Ciclos Formativos de Formación Profesional y a las Enseñanzas Profesionales 
de Artes Plásticas y Diseño. 
 

Como requisitos para poder presentarse a la prueba común de acceso a Ciclos 
Formativos de Grado Medio son tener una edad mínima de diecisiete años cumplidos en 
2023 y no encontrarse en situación de poder obtener el Título de Educación Secundaria 
Obligatoria este mismo curso. En el momento de la inscripción, se deberá aportar una 
solicitud de inscripción, cuyo modelo se adjunta. 
 

El plazo para la presentación de las solicitudes de inscripción en las pruebas de acceso 
a las que se refiere esta convocatoria será el comprendido entre los días 9 y 20 de enero de 
2023, ambos inclusive. La presentación de solicitudes podrá efectuarse, preferentemente, de 
forma telemática a través de la Secretaría Virtual del Sistema Integral de Gestión Educativa de 
la Comunidad de Madrid (RAÍCES) desde el siguiente enlace: 
https://raices.madrid.org/secretariavirtual. También se podrá realizar de forma presencial, en la 
secretaría del instituto IES Jaime Ferrán de (Calle Matalpino, 22 - Collado Villalba), como 
centro examinador de nuestra territorial. 
 

La prueba común de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio se celebrará los 
días 10 y 11 de mayo de 2023, conforme al siguiente calendario: 

a) Día 10 de mayo de 2023: Realización de los siguientes ejercicios: 
• A las 16:00 horas: ejercicio de Lengua Castellana y Literatura, 
correspondiente a la Parte I “Comunicación lingüística”. Duración: 90 minutos. 
• A las 18:00 horas: ejercicio de Lengua Extranjera: Inglés, correspondiente a la 
Parte I “Comunicación lingüística”. Duración: 60 minutos. 
• A las 19:30 horas: ejercicio de Geografía e Historia, correspondiente a la 
Parte II “Social”. Duración: 90 minutos. 

b) Día 11 de mayo de 2023: Realización de los siguientes ejercicios: 
• A las 16:00 horas: ejercicio de Matemáticas, correspondiente a la Parte III 
“Científico Tecnológica”. Duración: 90 minutos. 
• A las 18:00 horas: ejercicio de Ciencias y Tecnología, correspondiente a la 
Parte III “Científico Tecnológica”. Duración 90 minutos. 

 
El 25 de mayo de 2023 se publicará el listado con las calificaciones obtenidas en las 

pruebas de acceso a ciclos formativos. Dichas calificaciones podrán ser consultadas a través 
de la secretaría virtual y, presencialmente, en los tablones de anuncios o en la secretaría del 
IES Jaime Ferrán. 

 
Para cualquier duda al respecto, estamos a vuestra disposición. 
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