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ANEXO X.  

CALENDARIO DE ACTUACIONES 
 

 
CALENDARIO DE PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL 
SISTEMA EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PARA EL AÑO 2023 

Fecha o plazo Actuación 

Desde las 09:00 horas del 19 de enero 
hasta las 14:00 horas del 3 de febrero. Cumplimentación de solicitudes a través de la sede electrónica.  

10 de febrero. Publicación provisional del centro de examen adjudicado, a 
través del tablón de anuncios de la Consejería de Educación. 

Dos días hábiles después de la 
publicación. 

Reclamación al resultado provisional de centro examen 
adjudicado. 

16 de febrero. Publicación definitiva del centro de examen adjudicado, a través 
del tablón de anuncios de la Consejería de Educación. 

Registro presencial únicamente de las solicitudes generadas en soporte papel en el centro examinador, 
desde el viernes 17 de febrero hasta el jueves 23 de febrero de 2023, en horario de 9:00 a 14:00 horas. 

8 de marzo. 

Publicación provisional del estado de la solicitud, ya sea admitida 
o excluida, a través del centro examinador donde haya resultado 
adjudicado. 
Publicación provisional de exenciones, ya sean admitidas o 
excluidas, a través del centro examinador donde haya resultado 
adjudicado. 
(El listado con las exenciones por experiencia laboral de la 
prueba de grado superior se publicará en el tablón de anuncios 
de la Consejería de Educación) 

Tres días hábiles después de la 
publicación. 

Reclamación al resultado provisional del estado de la solicitud a 
través de la secretaría del centro examinador. 

Reclamación al resultado provisional de exenciones.  

21 de marzo. 

Publicación definitiva del estado de la solicitud, ya sea admitida o 
excluida, a través del centro examinador donde haya resultado 
adjudicado. 
Publicación definitiva de exenciones, ya sean admitidas o 
excluidas, a través del centro examinador donde haya resultado 
adjudicado. 
(El listado con las exenciones por experiencia laboral de la 
prueba de grado superior se publicará en el tablón de anuncios 
de la Consejería de Educación) 

Sábado 20 de mayo. Día de celebración de la prueba de acceso en el centro 
examinador. 

31 de mayo. Publicación de calificaciones a través del tablón de anuncios del 
centro examinador. 
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