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Fechas de inscripción de estudios 2017/2018
 

Acceso de ciclos formativos: 

 

 Grado Medio: El plazo para presentación de las solicitudes de admisión en Ciclos 

Formativos de Grado Medio para el curso 2017-2018 es del 26 de junio al 3 de julio 

de 2017, ambas fechas incluidas. Para los alumnos que obtengan el título de Graduado 

en Educación Secundaria en la convocatoria extraordinaria del mes de septiembre, 

dicho plazo se trasladará al período extraordinario comprendido entre el 7 y el 11 de 

dicho mes, ambas fechas incluidas. 

 

 Grado Superior: El plazo para presentación de las solicitudes de admisión es del 27 

de junio al 4 de julio de 2017, ambas fechas incluidas. Para los alumnos que 

obtengan el título de Bachiller en la convocatoria extraordinaria del mes de septiembre, 

dicho plazo se trasladará al período extraordinario comprendido entre el 7 y el 12 de 

septiembre, ambas fechas incluidas. 

 

 FP Bilingüe: El plazo para presentación de las solicitudes de admisión será desde el 

27 de junio al 4 de julio de 2017, ambas fechas incluidas. Los alumnos que participen 

en este proceso de admisión podrán hacerlo simultáneamente en el proceso de 

admisión a ciclos formativos de grado superior en la modalidad presencial. Para los 

alumnos que obtengan el título de Bachiller en la convocatoria extraordinaria del mes 

de septiembre, o aquellos que no lo hubieran hecho en el período ordinario, dicho plazo 

se trasladará al período extraordinario comprendido entre el 7 y el 12 de septiembre, 

ambas fechas incluidas. 

 

 FP dual: El plazo para presentación de las solicitudes de admisión es desde el 27 de 

junio al 4 de julio de 2017, ambas fechas incluidas. Los alumnos participantes en este 

proceso de admisión podrán participar simultáneamente en el proceso de admisión a 

ciclos formativos de grado superior en la modalidad presencial. Para los alumnos que 

obtengan el título de Bachiller en la convocatoria extraordinaria del mes de septiembre, 

dicho plazo se trasladará al período extraordinario comprendido entre el 7 y el 12 de 

septiembre, ambas fechas incluidas.  

 

 FP distancia: grado medio y superior, en septiembre. 

 

http://www.madrid.org/fp/ 

 

 

 

http://www.imaginalcobendas.org/
http://www.madrid.org/fp/
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Artes plásticas y diseño (grado medio y grado superior). 

Alumnos sin requisitos académicos: 

  Desde el día 1 de mayo hasta el 30 de mayo de 2017. Prueba en junio 

Alumnos con requisitos académicos y acceso directo: 

  Desde el día 15 de junio hasta el 14 de julio de 2017.Prueba en septiembre 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actuaciones_FA&cid=1142409580432&idCo

nsejeria=1109266187254&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=114235997497

3&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1142416600387 

 

Acceso a Escuelas Oficiales de Idiomas: Admisión entre el 19 de mayo y el 2 de junio 

de 2017, ambos inclusive. 

http://www.educa2.madrid.org/web/eoi 

 

Acceso a enseñanzas profesionales de danza: Solicitud de admisión mes de mayo. 

Realización de prueba durante mes de junio.  

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actuaciones_FA&cid=1142409580432&idConsejeria=

1109266187254&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1142359974973&pagename=Co

munidadMadrid/Estructura&pv=1142416610176 

 

Acceso a enseñanzas profesionales de música: Solicitud de admisión mes de abril. La 

prueba de acceso suele realizarse durante el mes de junio.  

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ContenComplem_FA&cc=1142409580432&cid=1142

583619176&language=es&pageid=1167899198058&pagename=PortalEducacion%2FCM_Actu

aciones_FA%2FEDUC_Actuaciones 

 

Enseñanza superior de música 

Del 3 de abril al 12 de mayo de 2017. Pruebas de acceso del 19 al 23 de junio 

http://www.rcsmm.eu/Admisi%C3%B3n/?m=31 

 

Enseñanza superior de Danza 

Del 12 de mayo al 13 de junio de 2017, ambos inclusive. 

Pruebas de acceso, entre el 3 y 7 de julio de 2016 (según especialidad y estilo) 

http://www.csdma.es/alumnos/nuevos-alumnos/convocatoria 

 

Enseñanza superior de Diseño 

Con requisitos del 16 de mayo al 5 de junio de 2017. Prueba específica 16 de junio. 

http://esdmadrid.es 
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PRUEBAS 

 

Pruebas de Acceso a la Universidad ( EvAU) 

La matrícula se realiza en el centro educativo donde cursó estudios o donde los está cursando, 

tanto para primera convocatoria como para subir nota. Mayo y septiembre. 

6, 7 y 8 de junio. 9 de junio coincidencia/ incidencias 

12, 13 y 14 de septiembre. 15 de septiembre coincidencia/ incidencias 

http://www.emes.es/Accesouniversidad/Bachillerato/tabid/247/Default.aspx 

 

Pruebas de madurez sustitutivas de los requisitos académicos en enseñanzas 

deportivas 

Del  16 al 26 de junio de 2017, ambos inclusive 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ContenComplem_FA&cc=1142409580432&c

id=1142416616812&pageid=1167899198058&pagename=PortalEducacion/CM_Actua

ciones_FA/EDUC_Actuaciones 

 

Pruebas para acceder a ciclos formativos de grado medio y superior 

Del 18 y 29 de enero, ambos inclusive. Realización de las pruebas 18 y 19 de mayo.  

http://www.madrid.org/fp/admision_pruebas/pruebas_acceso.htm 

 

Acceso a la universidad de Mayores de 25 años  

Consultar a la universidad donde se quieren realizar las pruebas 

http://www.emes.es/AccesoUniversidad/Mayoresde25/tabid/255/Default.aspx#preparacion 

 

- Universidad Autónoma de Madrid 

Plazo de inscripción: enero 

Pruebas: abril  

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242656108731/1242656107918/generico/generico/A

cceso_para_mayores_de_25_anos.htm 
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Actualizada: junio 2017 
 

La Oficina de Información Juvenil de IMAGINA no se responsabiliza del funcionamiento de las entidades que se mencionan en este 
listado. Pero ha corroborado la vigencia de los servicios.  www.imaginalcobendas.org – c/ Ruperto Chapí, 18 – 28100 - 916590957 

 

 

- Universidad nacional a distancia  

Plazo de inscripción: del 1 de febrero al 15 de febrero de 2017. (Curso 2016/2017) 

Pruebas: mayo/ junio 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,23741492&_dad=portal&_schema=PORT

AL 

- Universidad Complutense de Madrid 

Plazo de inscripción: del 6 al 17 de febrero de 2017 (Curso 2016/2017) 

https://www.ucm.es/inscripcion-en-la-prueba--1 

 

- Universidad de Alcalá 

Plazo de inscripción: 13 al 20 de marzo 2017. (Curso 2016/2017) 

https://www.uah.es/es/admision-y-ayudas/grados/pruebas-de-acceso/mayores-de-

25/index.html 

 

- Universidad Carlos III de Madrid 

Plazo de Inscripción: del 6 al 28 de febrero 2017. (Curso 2016/2017) 

http://www.uc3m.es/ss/Satellite/Grado/es/TextoMixta/1371217748210/ 

 

- Universidad Politécnica de Madrid 

Plazo de Inscripción: del 15 al 28 de febrero 2017 (Curso 2016/2017) 

http://www.upm.es/FuturosEstudiantes/Ingresar/Acceso/25anios 

 

- Universidad Rey Juan Carlos . 

Plazo de Inscripción: del 9 de enero al 10 de marzo 2017. Plazo curso 2017/2018 

https://www.urjc.es/component/k2/408-estudiantes-mayores-de-25-

anos?highlight=WyJtYXlvcmVzIiwibWF5b3JlcyciLCJtYXlvcmVzJywiLDI1LCJtYXlvcmVz

IDI1Il0=#para-la-inscripción-en-la-prueba-de-acceso 

 

Pruebas para obtener el título de ESO 

Anualmente hay dos convocatorias, una en el segundo trimestre y otra en el tercer trimestre del año 

natural. 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142612982644&idConsejeria=1

109266187254&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109170622170&language=es&pa

gename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266100977 
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Pruebas por obtener el título Bachillerato 

Plazo 2017 pendiente de publicación. 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354567898025&definicion

=Ofertas+Formacion&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=110926

5444835&segmento=1&tipoServicio=CM_ConvocaPrestac_FA 

 

Pruebas para la obtención de títulos de técnico y técnico superior de formación 

profesional  

Plazo de inscripción del 6 al 20 de febrero (Curso 2016/2017) 

http://www.madrid.org/fp/admision_pruebas/pruebas_ot.htm 
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