
 

 

 

 

NOTA INFORMATIVA EN RELACIÓN CON EL DESARROLLO DE LAS PRUEBAS PARA LA 

OBTENCIÓN DE TÍTULOS DE TÉCNICO Y TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACION 

PROFESIONAL (PRUEBAS LIBRES DE FP) CONVOCADAS PARA EL CURSO ACADÉMICO 

2019-2020. 

 

Mediante la Orden 3743/2019, de 19 de diciembre, del Consejero de Educación y Juventud, se 
establece la organización de las pruebas para la obtención de los títulos de Técnico y Técnico 
Superior de formación profesional y se convocan para el curso académico 2019-2020 en la 
Comunidad de Madrid. 

Con fecha 14 de marzo de 2020 se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 mediante la publicación del Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo. La Disposición Adicional Tercera de este Real Decreto establece la suspensión 
de plazos administrativos y ello ha obligado a aplazar estas pruebas previstas en el mes de mayo.  

En estos momentos que se ha iniciado un proceso de reducción gradual de las medidas 
extraordinarias de restricción establecido en un plan de transición para el regreso a una situación 
de normalidad, y teniendo en cuenta las Instrucciones de la Dirección General de Educación 
Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial sobre evaluación final, pruebas de acceso 
y pruebas para la obtención de títulos y certificados ante la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por la covid-19, de 22 de mayo, se informa: 

La celebración de las pruebas LIBRES de FP se desarrollará en la segunda quincena del mes 
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. 
Próximamente se concretarán los detalles e información sobre estas pruebas en los centros donde 
está prevista su realización. 

Se recomienda la consulta periódica a las páginas web de los centros sede de las pruebas así 
como a las novedades que vayan publicándose en la web www.comunidad.madrid.org.  
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