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ANEXO II 

Calendario Pruebas de Acceso a ciclos formativos de Formación Profesional y 
Enseñanzas Deportivas correspondientes al año 2021 

ACTUACIONES  FECHAS PREVISTAS 

Presentación solicitudes Del 8 al 12 de febrero 

Publicación listados provisionales de personas 
admitidas y excluidas 9 de marzo 

Plazo reclamación listados provisionales 10 a 16 de marzo 

Publicación listados definitivos de personas 
admitidas y excluidas 19 de marzo 

Remisión peticiones adaptación tiempo y 
medios a Servicios Provinciales hasta el 24 de marzo 

Comunicación medidas en relación a 
discapacidad por los Servicios Provinciales a 
Dirección General y centros  

hasta el 20 de abril 

Realización de las pruebas de Grado Medio 5 de mayo 

Realización de las pruebas de Grado Superior 5 y 6 de mayo 

Realización de las pruebas de grado superior 
de Enseñanzas Deportivas 5 de mayo 

Publicación de resultados de las pruebas por 
los centros  14 de mayo 

Plazo presentación de reclamaciones en los 
centros 17 a 19 de mayo 

Plazo resolución reclamaciones 20 a 25 de mayo 

Comunicación a reclamantes de las decisiones Tres días desde el acuerdo 
adoptado 
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