CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

Centro Regional de Infomación y Documentación Juvenil (CRIDJ)
Actualización: noviembe 2021

Pruebas de acceso
a Ciclos Formativos de
Grado Superior
Si no tienes un título académico que te permita el acceso y deseas cursar un ciclo formativo de grado superior de formación profesional, enseñanzas deportivas o un ciclo formativo de artes plásticas y diseño, ahora, con una única inscripción y en una misma convocatoria puedes conseguir
obtener el requisito necesario para poder cursar estas enseñanzas.
El Decreto 187/2021, de 21 de julio, ha unificado las siguientes pruebas:
- Pruebas de acceso a ciclos formativos de formación profesional.
- Pruebas de acceso a ciclos formativos de artes plásticas y diseño.
- Prueba sustitutiva del requisito académico para el acceso a las enseñanzas deportivas de régimen especial.
Estas pruebas tienen muchas partes en común, por eso ahora se convocan y celebran a la vez.
•
•
•
•

Las partes comunes podrán valer para el acceso a varias enseñanzas y algunos exámenes se realizarán de forma simultánea y serán los mismos
en las pruebas de acceso a todas las enseñanzas.
Las pruebas se organizan en una parte común y otras partes específicas.
Las partes comunes tienen diferentes vías y en la inscripción podrás elegir si quieres que la prueba tenga validez para el acceso a una o varias
enseñanzas.
Los contenidos y estructura de las pruebas han sido actualizados.

En la inscripción se diferencian tres vías: Vía de Formación Profesional, Vía de Artes Plásticas y Diseño y Vía de Enseñanzas Deportivas. Podrás inscribirte en una, en dos o en todas ellas.

VÍA DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior de formación profesional
Si deseas cursar un ciclo formativo de grado superior de formación profesional y no tienes el título de Bachiller, un título de Técnico de formación
profesional u otros títulos que te permitan el acceso, tendrás que inscribirte en la prueba común y a la parte específica de la prueba de acceso a
ciclos formativos de grado superior de formación profesional.
Requisitos para realizar la prueba:
•
•

Para poder participar en las pruebas tienes que tener 19 años cumplidos o cumplirlos en el año de la convocatoria.
No puedes tener ningún título que me permita el acceso a estas enseñanzas (título de Técnico de formación profesional, título de Bachiller u
otros equivalentes o de formación superior).

Contenidos de la prueba:
Prueba común
El nivel de los contenidos de la prueba común será de 2º de Bachillerato y puedes consultarlo en el anexo IV del Decreto 187/2021, de 21 de julio.
Estará compuesta de las siguientes partes (cada parte tendrá un examen con una duración máxima de noventa minutos):
•
•

Parte I: Lengua Castellana y Literatura.
Parte II: Lengua Extranjera: Inglés.
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Pruebas de acceso
a Ciclos Formativos de
Grado Superior
VÍA DE FORMACIÓN PROFESIONAL (II)
Parte III:
- Matemáticas (si te inscribes por la opción de Ciencias o por la opción de Tecnología)
- Matemáticas o Historia de España (elegirás una de las dos posibilidades si te inscribes por la opción de Humanidades y Ciencias Socia
les. La opción elegida podrá ser tenida en cuenta para determinar el baremo en los procesos de admisión).
•

Parte específica
La parte específica de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior varía en función de la opción por la que te inscribas.
En todas las opciones esta parte constará de dos exámenes de duración máxima noventa minutos cada uno, cuyos contenidos puedo consultar en
el anexo VII del Decreto 187/2021, de 21 de julio.
El nivel de las cuestiones de los exámenes será de 2º de Bachillerato.
•
•
•

Si te inscribes por la opción de “Humanidades y Ciencias Sociales”, tendrás que examinarte de:
- Economía de la Empresa.
- Geografía.
Si te inscribes por la opción de “Ciencias”, tendrás que examinarte de:
- Biología.
- Química.
Si te inscribes por la opción de “Tecnología”, tendrás que examinarte de:
- Física.
- Dibujo Técnico.

Exenciones:
Podrás quedar exento de la parte común (prueba común de acceso a ciclos formativos de grado superior por la vía de formación profesional) en
cualquiera de las opciones, si lo solicitas y acreditas haber superado las materias de segundo de bachillerato: Matemáticas II, Lengua Castellana y
Literatura II y Lengua Extranjera: Inglés.
Si te has inscrito en la parte común por la opción de Humanidades y Ciencias Sociales y elijes en la inscripción hacer el ejercicio de Historia de España, podrás quedar exento de esta parte, si lo solicitas y acreditas haber superado las materias de segundo de bachillerato: Historia de España, Lengua
Castellana y Literatura II y Lengua Extranjera: Inglés.
Podrás quedar exento de la parte específica de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior, si lo solicitas y acreditas alguna de las
siguientes situaciones:
•
•
•
•
•
•
•

Tener una experiencia profesional de una duración de, al menos, un año a jornada completa en un sector productivo relacionado con las
familias profesionales, según la vinculación a la opción que se establece en el anexo VIII del Decreto 187/2021, de 21 de julio.
Disponer de un certificado de profesionalidad con una cualificación profesional completa de nivel dos o superior relacionado con las familias
profesionales, según la vinculación a la opción que se establece en el anexo VIII del Decreto 187/2021, de 21 de julio.
Estar inscrito por la opción de “Ciencias” y tener la condición de deportista de alto nivel o alto rendimiento.
Estar en posesión de un título de Técnico Auxiliar perteneciente a alguna de las familias profesionales vinculadas con la opción en la que te
encuentras inscrito.
Estar inscrito en la opción “Humanidades y Ciencias Sociales” y haber superado las materias de segundo de bachillerato de Economía de la
Empresa y Geografía.
Estar inscrito en la opción “Ciencias” y haber superado las materias de segundo de bachillerato de Biología y Química.
Estar inscrito en la opción de “Tecnología” y haber superado las materias de segundo de bachillerato de Física y Dibujo Técnico II.
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Pruebas de acceso
a Ciclos Formativos de
Grado Superior
VÍA DE FORMACIÓN PROFESIONAL (III)
Superación de la prueba:
La superación de la prueba completa (parte común y parte específica) te permitirá acceder a cualquier ciclo formativo de grado superior de formación profesional, si bien la opción por la que hayas superado la prueba podrá ser tenida en cuenta en el baremo de los procesos de admisión a
estas enseñanzas en centros sostenidos con fondos públicos.
El certificado de superación de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior de formación profesional tendrá validez en todo el territorio
nacional.
Si únicamente superas una de las partes de la prueba (parte común o parte específica), podrás solicitar en próximas convocatorias de la Comunidad
de Madrid que te guarden la nota de la parte superada.
Asimismo, si superaste la parte común o parte especifica de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior de formación profesional en
convocatorias posteriores al 2009 y previas a la aplicación del Decreto 187/2021, de 21 de julio, también podrás solicitar el reconocimiento de la parte
superada.

VÍA DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO
Prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior de artes plásticas y diseño
Para poder cursar un ciclo formativo de grado superior de artes plásticas y diseño tendrás que inscribirte siempre a las pruebas de acceso, ya que, en
este caso tendrás que hacer (tengas o no tengas el título de Bachiller o equivalente) una parte o prueba específica relacionada con el ciclo formativo
que deseas cursar.
Pueden darse dos situaciones:
•

No tienes ningún título académico que te permita cursar estas enseñanzas (título de bachiller o equivalente). En este caso, tendrás que hacer
una prueba de acceso que tendrá dos partes, una parte general y una parte específica. Para poder realizar prueba específica tendrás que haber
superado primero la parte general.

•

Tienes el título de Bachiller u otro título que me permite el acceso a estas enseñanzas. En este caso, tendrás que pasar una prueba específica
que dependerá del ciclo que quieras hacer.

Requisitos para poder realizar la prueba:
•
•

Si no tienes ningún título que te permita acceder a estas enseñanzas, necesitas tener 19 años cumplidos o cumplirlos en el año de la convocatoria.
En caso de tener un título que te permita el acceso, no es necesario cumplir con el requisito de la edad y únicamente tendrás que hacer la
prueba específica.

Contenidos de la prueba:
La parte general de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior de artes plásticas y diseño coincidirá con la prueba común de acceso
a ciclos formativos de grado superior por la vía de formación profesional.
El nivel de los contenidos de la prueba será de 2º de Bachillerato y puedes consultarlo en el anexo IV del Decreto 187/2021, de 21 de julio.
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Pruebas de acceso
a Ciclos Formativos de
Grado Superior
VÍA DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO (II)
Estará compuesta de las siguientes partes (cada parte tendrá un examen con una duración máxima de noventa minutos):
•
•
•

Parte I: Lengua Castellana y Literatura.
Parte II: Lengua Extranjera: Inglés.
Parte III: Matemáticas o Historia de España (elegirás una de las dos posibilidades).

La parte o prueba específica de acceso a ciclos formativos de grado superior de artes plásticas y diseño constará, generalmente, de tres exámenes
de duración variable que se definen en el decreto por el que se estable cada uno de los ciclos formativos de estas enseñanzas.
Para conocer la estructura de la prueba o parte específica, en cada caso, deberás consultar el decreto por el que se establece para la Comunidad de
Madrid el plan de estudios del ciclo formativo al que deseas acceder.
Exenciones:
Podrás quedar exento de realizar la prueba común de acceso a ciclos formativos de grado superior de artes plásticas y diseño, si lo solicitas en la
inscripción y acreditas haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de veinticinco años.
Tampoco tendrás que inscribirte en esta prueba, si tienes algún título académico que me permita acceder a estas enseñanzas.
Podrás quedar exento de la parte o prueba específica de acceso a ciclos formativos de grado superior de artes plásticas y diseño, si lo solicitas en
la inscripción y acreditas alguna de las siguientes situaciones:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tienes el título de Bachiller por la modalidad de Artes o el título de Bachillerato Artístico Experimental.
Tienes un título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño de una familia profesional relacionada con las enseñanzas que deseas cursar.
Tienes un título superior de Artes Plásticas o un título superior de Diseño.
Tienes el título superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.
Tienes el grado en Bellas Artes o título equivalente.
Tienes el grado en Arquitectura o título equivalente.
Tienes el título de Ingeniería Técnica en Diseño Industrial o título equivalente.
Tienes experiencia laboral de, al menos, un año a jornada completa relacionada con las competencias profesionales del ciclo formativo que
deseas cursar.

Superación de la prueba
:
Si superas la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior de artes plásticas y diseño, recibirás un certificado que te permitirá cursar las
enseñanzas correspondientes y que tendrá validez en todo el territorio nacional.
En caso de que únicamente hayas superado la prueba común de acceso a ciclos formativos de grado superior por la vía de artes plásticas y diseño,
y no hayas superado la parte específica, podrás solicitar que sea tenida en cuenta la calificación obtenida en la prueba común para siguientes convocatorias de la Comunidad de Madrid. En este supuesto únicamente tendrías que presentarte a la prueba específica.
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Pruebas de acceso
a Ciclos Formativos de
Grado Superior
VÍA DE ENSEÑANZAS DEPORTIVAS
Prueba sustitutiva del requisito académico para el acceso a enseñanzas deportivas de grado superior
Si eres Técnico Deportivo y deseas continuar tus estudios en enseñanzas deportivas de grado superior de la modalidad o especialidad deportiva
correspondiente o la formación deportiva en período transitorio de nivel III y no tienes un título académico que te permita el acceso (por ejemplo el
título de Bachiller), tendrás que inscribirte en la prueba común de acceso a ciclos formativos de grado superior por la vía de enseñanzas deportivas.
Requisitos para poder realizar la prueba
Tienes que tener 19 años cumplidos o los cumplirlos en el año de la convocatoria.
Contenidos de la prueba
El nivel de los contenidos de la prueba será de 2º de Bachillerato y puedes consultarlo en el anexo IV del Decreto 187/2021, de 21 de julio.
Estará compuesta de las siguientes partes (cada parte tendrá un examen con una duración máxima de noventa minutos):

•
•
•

Parte I: Lengua Castellana y Literatura.
Parte II: Lengua Extranjera: Inglés.
Parte III: Matemáticas o Biología (a elegir una).

Superación de la prueba
Si superas la prueba, obtendrás un certificado que acreditará el requisito académico para acceder a las enseñanzas deportivas de grado superior.
No obstante, para poder cursar estas enseñanzas podrán exigirte, en función de la modalidad o especialidad de que se trate, una prueba de carácter
específico, acreditar méritos deportivos o experiencia profesional o deportiva según se regule en la normativa por la que se establece cada título y
enseñanzas mínimas.
La calificación obtenida en la prueba común será tenida en cuenta para el cálculo de la calificación final de la prueba sustitutiva de los requisitos
académicos para el acceso a enseñanzas deportivas de grado superior. Esta calificación será la media aritmética de la calificación de la prueba común de acceso a ciclos formativos de grado superior por la vía de enseñanzas deportivas, siempre que sea igual o superior a cuatro, y la nota final de
las enseñanzas de Técnico Deportivo de la modalidad o especialidad deportiva correspondiente. Se considerará superada si la calificación obtenida
es igual o superior a cinco.
En el caso de optar al acceso a formaciones deportivas en período transitorio de nivel III: la calificación obtenida en la prueba común de acceso a
ciclos formativos de grado superior por la vía de enseñanzas deportivas será la calificación de la prueba sustitutiva de los requisitos académicos,
siendo preciso para considerarse superada una calificación igual o superior a cinco.

CONVOCATORIA
Anualmente se publica en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) una convocatoria donde se indica los plazos para la inscripción,
documentación a presentar, fechas y lugares de realización de las pruebas, etc.
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Pruebas de acceso
a Ciclos Formativos de
Grado Superior
CENTROS DONDE SE PREPARAN LAS PRUEBAS
A continuación se indican centros que preparan las pruebas de acceso a grado superior, para conocer con exactitud la oferta de preparación tienes
que ponerte en contacto con los propios centros.
Aparte de centros públicos, también hay centros privados, academias y otras organizaciones, sindicatos... que preparan las pruebas.

Centros docentes públicos que preparan la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior de formación
profesional
Institutos de Enseñanza Secundaria
I.E.S. Beatríz Galindo
C/ Goya, 10. 28001 Madrid.
Tel.: 91 576 47 06
ies.beatrizgalindo.madrid@educa.madrid.org

I.E.S. Ítaca
Avda Los Castillos, s/n. 28925 Alcorcón
Tel.: 91 610 14 11
ies.itaca.alcorcon@educa.madrid.org

I.E.S. Ortega y Gasset
C/ Santa Fe, 4. 28008 Madrid
Tel.: 91 547 66 35
ies.ortegaygasset.madrid@educa.madrid.org

I.E.S. Francisco Giner de los Ríos
Ctra. de Barajas km 1,2.
28108 Alcobendas
Tel.: 91 652 54 66
ies.ginerdelosrios.alcobendas@educa.madrid.
org

I.E.S. Jaime Ferrán
C/ Matalpino, 22. 28400 Collado Villalba.
Tel.: 91 850 15 71
ies.jaimeferran.colladovillalba@educa.madrid.
org

I.E.S. Las Veredillas
C/ Lisboa 53. 28850 Torrejón de Ardoz.
Tel.: 91 675 30 49
ies.lasveredillas.torrejondeardoz@educa.
madrid.org

El curso de preparación de las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado superior en los I.E.S. se solicita dentro del periodo de admisión
que se publica cada año.
Instrucciones de acceso y admisión al curso de preparación de las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior impartidos en
centros públicos de Educación Secundaria, curso 2021-2022.
Centros de Educación de Personas Adultas (CEPAS) Madrid capital
CEPA Aluche (* Específicas)
C/ Ocaña, 35 bis. 28047 Madrid
Tel.: 91 717 91 00
cepa.aluche.madrid@educa.madrid.org
CEPA Canillejas (* Específicas)
C/ Las Musas, 11. 28022 Madrid
Tel.: 91 741 18 60
cepa.canillejas.madrid@educa.madrid.org
CEPA Cultural Moratalaz (* Específicas)
C/ Corregidor Alonso Tobar, 7.
28030 Madrid
Tel.: 91 437 02 19
cepa.moratalaz.madrid@educa.madrid.org

CEPA Daoíz y Velarde
C/ Fernando Ortiz 2, 2º.
28041 Madrid
Tel.: 91 565 10 55
cepa.daoizyvelarde.madrid@educa.madrid.org
CEPA Distrito Centro (* Específicas)
C/ San Bernardo, 70, 2º.
28015 Madrid
Tel.: 91 532 99 59
cepa.centro.madrid@educa.madrid.org
CEPA Dulce Chacón
C/ Abertura, 2. 28033 Madrid
Tel.: 91 381 12 72
cepa.dulcechacon.madrid@educa.madrid.org

CEPA Entrevías
C/ La Serena 394. 28053 Madrid
Tel.: 91 786 16 72 / 91 507 66 56
cepa.entrevias.madrid@educa.madrid.org
CEPA Joaquín Sorolla (* Específicas)
C/ Alonso Heredia 16. 28028 Madrid
Tel.: 91 726 16 64
cepa.joaquinsorolla.madrid@educa.madrid.org
CEPA José Luis Sampedro
C/ Chantada 34. 28029 Madrid
Tel.: 91 378 19 49
cepa.sampedro.madrid@educa.madrid
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Pruebas de acceso
a Ciclos Formativos de
Grado Superior
CENTROS DONDE SE PREPARAN LAS PRUEBAS (II)
Centros de Educación de Personas Adultas (CEPAS) Madrid capital (II)
CEPA Orcasitas
C/ La Oreja 186. 28041 Madrid
Tel.: 91 341 32 51
cepa.orcasitas.madrid@educa.madrid.org

CEPA Tetuán (* Específicas)
C/ Pinos Alta, 63. 28029 Madrid
Tel.: 91 733 38 37
cepa.tetuan.madrid@educa.madrid.org

CEPA Pablo Guzmán
C/ Andorra,19 bis. 28043 Madrid
Tel. 91 300 37 25

CEPA Villaverde (* Específicas)
C/ Villalonso, 10. 28021 Madrid
Tel.: 91 796 28 20
cepa.villaverde.madrid@educa.madrid.org

CEPA Vista Alegre (* Específicas)
C/ General Ricardos 179 bis
28025 Madrid
Tel.: 91 461 88 17
cepa.vistaalegre.madrid@educa.madrid.org

Centros de Educación de Personas Adultas (CEPAS) en municipios de la Comunidad de Madrid
CEPA José Luis Sampedro
(* Específicas)
Avda. De Loyola, 23. 28300 Aranjuez.
Tel.: 91 892 45 85
cepa.aranjuez@educa.madrid.org

CEPA Paulo Freire
(* Específicas)
C/ De Creta 2. 28943 Fuenlabrada.
Tel.: 91 608 24 44
cepa.fuenlabrada@educa.madrid.org

CEPA Enrique Tierno Galván
C/ Real, 94. 28500 Arganda del Rey.
Tel.: 91 871 66 68 / 91 871 28 46
cepa.arganda@educa.madrid.org

CEPA La Oreja Verde
(* Específicas)
C/ Guadarrama, 68
28260, Galapagar.
Tel.: 91 858 06
cepa.galapagar@educa.madrid.org

CEPA Buitrago del Lozoya
C/ Fuente de Arriba, 1.
28730 Buitrago del Lozoya
Tel.: 91 868 04 87
cepa.buitrago@educa.madrid.org
CEPA Sierra de Guadarrama
C/ La Dehesa s/n
28459 Collado Mediano.
Tel.: 91 854 20 76 / 91 855 41 98
cepa.sierradeguadarrama.colladomediano@
educa.madrid.org
CEPA El Pontón
C/ Asturias, 3. 28400 Collado Villalba
Tel.: 91 851 77 49
cepa.colladovillalba@educa.madrid.org
CEPA Colmenar Viejo
Plaza De Eulogio Carrasco s/n.
28770 Colmenar Viejo.
Tel.: 91 845 86 20 / 91 846 36 17
cepa.colmenarviejo@educa.madrid.org

CEPA Casa de la Cultura
(* Específicas)
C/ Guadalajara 3. 28901 Getafe.
Tel: 91 695 9 798 / 91 683 59 90
cepa.getafe@educa.madrid.org
CEPA Rosalía de Castro
C/ Roncal s/n
(C/V A Avda. De La Mancha 50)
28915 Leganés.
Tel.: 91 688 08 85
cepa.leganes@educa.madrid.org
CEPA Mario Vargas Llosa
(* Específicas)
C/ Carmen Laforet, 1
28220 Majadahonda
Tel: 91 634 94 98
cepa.mariovargasllosa.majadahonda@educa.
madrid.org

CEPA Agustina de Aragón
(* Específicas)
C/ Camino de Humanes, 63.
28936 Móstoles
Tel.: 91 685 24 66
cepa.mostoles@educa.madrid.org
CEPA Gloria Fuertes
(* Específicas)
C/ La Constitución, 22.
28600 Navalcarnero.
Tel.: 91 81 05 60 / 666 10 19 49
cepa.gloriafuertes.navalcarnero@educa.
madrid.org
CEPA Ramón y Cajal
(* Específicas)
C/ Galilea 11. 28981 Parla.
Tel.: 91 698 64 30
cepa.parla@educa.madrid.org
CEPA Pozuelo de Alarcón
C/ Juan XXIII, 1.
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel.: 91 351 22 67
cepa.pozuelodealarcon@educa.madrid.org
CEPA Rivas-Vaciamadrid
C/ Los Picos De Urbión s/n
28522, Rivas-Vaciamadrid.
Tel.: 91 499 05 36 / 91 499 05 35
cepa.rivas@educa.madrid.org
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Pruebas de acceso
a Ciclos Formativos de
Grado Superior
CENTROS DONDE SE PREPARAN LAS PRUEBAS (III)
Centros de Educación de Personas Adultas (CEPAS) en minucupios de la Comunidad de Madrid (II)

CEPA Las Rozas (* Específicas)
Avda. Doctor Toledo, 44
28231 Las Rozas de Madrid
Tel.: 91 637 70 64
cepa.lasrozas@educa.madrid.org

CEPA San Sebastián de los Reyes
Avda. Baunatal 18.
28701 San Sebastián de los Reyes.
Tel.: 91 658 89 90 / 91 663 78 64
cepa.sansebastian@educa.madrid.org

CEPA Hermanos Correa
C/ Cuba C/V Av. Hispanoamérica
28341 Valdemoro.
Tel.: 91 808 42 01
cepa.valdemoro@educa.madrid.org

CEPA Pedro Martínez Gavito
(* Específicas)
C/ Teresa Berganza, 35.
28200 San Lorenzo de Escorial
Tel.: 91 890 73 05
cepa.sanlorenzo@educa.madrid.org

CEPA Sierra Norte
C/ D. Manuel Hidalgo Huertas, 2
28180 Torrelaguna
Tel.: 91 848 5515
cepa.torrelaguna@educa.madrid.org

CEPA La Mesta (* Específicas)
C/ Real, 7
28691, Villanueva de la Cañada.
Tel.: 91 815 75 56
cepa.lamesta.villanuevadelacanada@educa.
madrid.org

CEPA San Martín de Valdeiglesias
(* Específicas)
C/ La Fuente, 4
28680 San Martín de Valdeiglesias.
Tel.: 91 861 27 92
cepa.sanmartindevaldeiglesias@educa.madrid.
org

CEPA Almaján
Avda. Torrelodones, 8.
28250 Torrelodones
Tel.: 91 859 65 24
cepa.torrelodones@educa.madrid.org

CEPA Villarejo de Salvanés
C/ Constitucion, 8
28590, Villarejo de Salvanés
Tel.: 91 874 24 70
cepa.villarejodesalvanes@educa.madrid.org

* Específicas: Se imparten una o todas las partes específicas de los ciclos formativos de grado superior de Formación Profesional (Ciencias, Tecnología o Humanidades y Ciencias Sociales).
La información sobre el procedimiento de admisión en los CEPAS se puede consultar en la web:
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/admision-centros-educacion-personas-adultas-cepa

Centros docentes privados que preparan la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior de formación
profesional
Los centros docentes privados que preparan estas pruebas los puedes consultar en el buscador de centros educativos de la Comunidad de Madrid
en el siguiente enlace:
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/buscador-centros-educativos

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ)
Teléfono: 915 437 412
correo.cridj@madrid.org
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Pruebas de acceso
a Ciclos Formativos de
Grado Superior
CENTROS DONDE SE PREPARAN LAS PRUEBAS (IV)
Academias privadas que preparan la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior de formacion profesional
Usón Centro de Estudios
C/ Bravo Murillo, 362
28020 Madrid
Tel.: 91 112 37 42
academiauson@academiauson.com
Presencial.
Academia Bravosol
C/ Juan Álvarez Mendizábal, 56. 28008 Madrid
91 064 68 42 / 689 798 987
info@bravosol.net
Presencial.
Centro de Estudios Luis Vives
C/ Arenal, 18, 1º izq. 28013 Madrid
C/ Juan Álvarez Mendizábal, 56
28008 Madrid
Tel.: 91 559 47 70 / 91 542 50 07
Móvil: 648 50 26 69
admin@luis-vives.es
Presencial.
Kepler Centro de Estudios
C/ Portugal, 39, local 33 y 34.
28943 Fuenlabrada
Tel.: 91 608 34 19
Presencial.

ITEP. Instituto Técnico de Estudios
Profesionales
C/ Francisco Iglesias, 17.
28038 Madrid
Tel.: 91 473 24 21
info@itep.es
Presencial.
Aranda Formación
Avda. de la Reina Victoria, 8
28003 Madrid
Avda. de la Libertad, 77
28924 Alcorcón
Tel.: 91 115 02 20
Presencial y aula virtual.
Academia Accede
C/ Estrella, 20. 28004 Madrid
Tel.: 91 502 40 62 / 636 661 008
accede@accedeformacion.com
Presencial y online.
Grafton Centros de Formación
C/ Galicia, 17. 28903 Getafe
Tel: 91 877 12 25 / 91 295 85 96
getafe@grafton.es
Online.

Academia Barrow
C/ Fuego, 48. 28100 Alcobendas
Tel.: 607 036 289 / 912 291 519
contacta@academiabarrow.com
Presencial.
Academia Toan
C/ Alcalá, 371. 28027 Madrid
Tel.: 91 367 54 26
contacto@academiatoan.com
Presencial y online.
Academia Nuevo Futuro
C/ Fernando Poo, 5. 28045 Madrid
C/ Nuestra Sª de Guadalupe, 19
28028 Madrid
Tel.: 661 978 040 / 629 28 30 85
academianuevofuturo@gmail.com
Presencial.
Acua Formación
C/ Serrano Anguita, 14.
28004 Madrid
Tel.: 91 024 99 73
info@acuaformacion.es
Online.

Centros privados que preparan las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior de artes plásticas y diseño
Academia Artium Peña
Plaza Mayor, 1, 2º Dcha 28012 Madrid
Tel.: 91 366 54 74
academia@academiaartium.com
Pruebas específicas.

Escuela de Arte Atenea
C/ Padilla, 76. 28006 Madrid
Tel.: 91 402 87 19 / 690 127 146
info@arteatenea.com
Parte general y específicas. Presencial y online.

Estudio de pintura Cristian Avilés
C/ José Ortega y Gasset 92. 28006 Madrid
Tel. 605122231 / 918051165 academiacristianaviles@gmail.com
Pruebas específicas.

Arte Casellas
artecasellasinfo@gmail.com
Pruebas específicas. Presencial y online.

LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN JUVENIL NO SE HACEN RESPONSABLES DE LAS ENTIDADES PRIVADAS QUE SE MENCIONAN.
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Pruebas de acceso
a Ciclos Formativos de
Grado Superior
QUÉ Y DONDE ESTUDIAR GRADO SUPERIOR
Una vez hayas superado estas pruebas, en las siguientes webs encontrarás todos los ciclos de grado superior que puedes estudiar en la Comunidad
de Madrid de las distintas enseñanzas:
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/formacion-profesional
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/ensenanzas-deportivas
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/ensenanzas-artes-plasticas-diseno
En el buscador de centros educativos puedes consultar los centros públicos y centros privados autorizados por la Comunidad de Madrid que
imparten grado superior.
En el caso que vayas a estudiar grado superior de formación profesional, si lo deseas, puedes solicitar dos tipos de becas de la Comunidad de Madrid:
Becas de FP de grado superior (para centros privados)
Becas para el estudio de Programas de Segunda Oportunidad (para centros públicos y privados)

INFORMACIÓN
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/pruebas-acceso
Oficina de Registro y Atención al Ciudadano
Consejería de Educación, Universidades,
Ciencia y Portavocía
C/ General Díaz Porlier, 35. 28001 Madrid
Tel.: 012

Asesoría de Estudios
Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ)
Tel.: 91 543 74 12
asesoriaestudios.cridj@madrid.org

NORMATIVA
Decreto 187/2021, de 21 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se regulan las pruebas de acceso a ciclos formativos de formación profesional
y a las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño y la prueba sustitutiva de los requisitos académicos establecidos para el acceso a las
enseñanzas deportivas de régimen especial y a las formaciones deportivas en período transitorio en la Comunidad de Madrid.
Decreto 63/2019, de 16 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la ordenación y organización de la formación profesional en la Comunidad de Madrid.
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