
 

 

 

 

NOTA INFORMATIVA EN RELACIÓN CON LAS FECHAS Y EL DESARROLLO DE LAS 

PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FORMACION PROFESIONAL 

CONVOCADAS PARA EL CURSO ACADÉMICO 2019-2020. 

 

Mediante la Resolución de 19 de noviembre de 2019 de la Dirección General de Educación 
Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, se han convocado en el curso académico 
2019-2020 las pruebas de acceso a ciclos formativos de formación profesional de 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 complementarias de la Dirección General 
de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial para el desarrollo de las 
pruebas de acceso a ciclos formativos de Formación Profesional convocadas para el curso 
académico 2019-2020, se informa: 
 

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. La 
información detallada sobre las medidas a tener en cuenta, los centros donde se realizan las 
pruebas y otros detalles se pueden consultar en la página web de la Comunidad de Madrid, 
www.comunidad.madrid.org 

Se recomienda la consulta períodica a las páginas web de los centros examinadores. 

 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/12/17/BOCM-20191217-35.PDF
http://www.comunidad.madrid.org/

