
I.E.S. REY DON GARCÍA    (17 años de edad o cumplirlos en el año de realización de la prueba) 
Según Resolución 2/2021 de 11 de FEBRERO  de 2021  de la Dirección General de Formación Profesional Integrada   (BOR de 17-2-2021 ) 

PRUEBAS DE  ACCESO  A CICLOS DE GRADO MEDIO      de    2021 
 

PLAZO  DE  INSCRIPCIÓN… 

     -  Del  12 al 26 de Marzo de 2021 
De forma electrónica a través de la secretaría virtual de RACIMA. Si no es posible vía telemática, se presentará en el Instituto de La Rioja donde vaya a realizar las pruebas. 
 

PUBLICACIÓN DE LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS …31 de marzo de 2021.                 RECLAMACIÓN…. 2 DÍAS hábiles siguientes a la publicación provisional 
                                                                         PUBLICACIÓN DE LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS  10 de Mayo de 2021 
 

EXENCIONES:   Se solicitarán con la Inscripción. 
Publicación listado exenciones: 23 de abril de 2021       Reclamaciones antes del 30 de Abril.   Resolución de Reclamaciones en siete días hábiles. 
 
DERECHOS DE EXAMEN:  Tarifa general.. 20 euros,    Familia numerosa categoría general …10 euros,  Familia numerosa especial .. 0 euros 
Ingreso en la cuenta del Banco Santander   ES79 0049 6684  1923  1613  1398 Consignando NIF, nombre y apellidos del participante así como la expresión 
“Pruebas de acceso a los Ciclos Formativos”. 
 

En un mismo curso escolar una persona no se podrá inscribir en las pruebas de acceso en más de una Comunidad Autónoma. 
 

La fecha de realización de las  pruebas de acceso a Ciclos de Grado Medio: 

MIÉRCOLES  26 de Mayo de 2021 
• A las 16:15  horas se convoca, A las 16:30 comienzo  el ejercicio de Lengua Castellana y Literatura  y Lengua Inglesa  y 
  tendrán una duración total de DOS HORAS. 
• A  las 18:45 horas se convoca, a las 19:00 comienzo,  se realizará el ejercicio de Geografía e Historia y tendrá una duración de UNA HORA. 

JUEVES  27 de Mayo de 2021 
• A las 16:15  horas se convoca, A las 16:30 comienzo, se realizará el ejercicio de Matemáticas y Tecnología  de la Información y de la 

Comunicación  y tendrán una duración total de DOS HORAS. 
• A  las 18:45 horas se convoca, a las 19:00 comienzo,  se realizará el ejercicio de Biología y Geología y tendrá una duración de UNA HORA. 

 

Los aspirantes deberán ir provistos del D.N.I. y de aquellos útiles que guarden relación con la naturaleza de la prueba 
(calculadora, regla y utensilios de escritura) 

 

LISTAS PROVISIONALES DE RESULTADOS … 16  de Junio de 2021   RECLAMACIÓN  2 DÍAS hábiles siguientes a la publicación prov. Resultados 
                                                                 LISTAS DEFINITIVAS DE RESULTADOS ….  24  de Junio de 2021 
 

INSTITUTOS de La Rioja donde se puede realizar la PRUEBA: de ACCESO a Ciclos de Grado Medio:   
IES Inventor Cosme García  en Logroño,   IES Ciudad de Haro en Haro  y  en el IES Valle del Cidacos en Calahorra 


