
Se suspenden los plazos del procedimiento de Pruebas de acceso a 

ciclos formativos 

lunes, 13 de abril de 2020.  

 
En virtud de lo dispuesto en el apartado 1 de la disposición adicional tercera del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 que establece "Se suspenden términos y 
se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector 
público. 

 El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real 
decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo", quedan suspendidos los plazos de pruebas 
de acceso a los ciclos formativos, incluido el de presentación de solicitudes de la 
convocatoria ordinaria, establecido del 13 al 24 de abril, en la Resolución de 13 de marzo de 
2020, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se convocan las pruebas de 
acceso a los ciclos formativos de grado medio y grado superior, en virtud de la Orden de 21 de 
febrero de 2017, por la que se regulan las pruebas de acceso a los ciclos formativos de formación 
profesional de grado medio y grado superior y el curso de formación específico. 

 
El nuevo plazo para la reanudación del procedimiento se comunicará en el momento que 
pierdan vigencia las prórrogas del citado Real Decreto. 

 
A LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO MEDIO puedes 
acceder por varias vías: 
 

Página oficial: 

https://www.juntadeandalucia.es/temas/estudiar/fp/pruebas-acceso.html 

 

 SI TIENES TÍTULO DE GRADUADO, tienes acceso directo. 

¡¡ (DEPENDE DE TU NOTA MEDIA) ¡¡ 
 

 SI NO TIENES EL TÍTULO y has cumplido los 17 años o los cumples en 

el año en el que se realizará el examen, puedes optar por presentarte a las 
PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS Resolución de 13 de marzo de 

2020 

 
 

CONVOCATORIA 
(Fechas previstas antes de la  
situación de crisis sanitaria) 

 

 

SOLICITUD DE 

INSCRIPCIÓN 

 

REALIZACIÓN DEL 

EXAMEN 
 

JUNIO del 13 al 24 de abril 4 de junio 

SEPTIEMBRE del 6 al 17 de julio 9 de septiembre 

 

https://www.juntadeandalucia.es/temas/estudiar/fp/pruebas-acceso.html

