
 

ANEXO 8 

CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS DE 2021 EN 
NAVARRA. 

PROCESO  FECHA INICIO FECHA FIN 

INSCRIPCIÓN 
Plazo ordinario de inscripción (presentación de 
solicitudes de inscripción y documentación 
requerida) 

 17 de marzo 
26 de marzo 
(hasta las 14 
h.) 

Publicación de listado provisional de personas 
admitidas 

  9 de abril 

Presentación de reclamaciones al listado 
provisional de personas admitidas 
a) Reclamaciones relacionadas con:  
- la admisión o no admisión a la Prueba de 
Acceso 
- las solicitudes de exención de ámbitos o partes 
de la Prueba de Acceso 
- las solicitudes de adaptación de la Prueba de 
Acceso 

 9 de abril 
13 de abril 
(hasta las 14 
h.) 

Publicación del listado definitivo de personas 
admitidas 
- Resolución de exenciones 
- Resolución de adaptaciones 
- Distribución de alumnado por centro 
- Relación de material necesario para la 
realización de la prueba 

  16 de abril 

 
PROCESO  FECHA INICIO FECHA FIN 

PRUEBA DE ACCESO A CICLOS DE GRADO MEDIO 
Fechas de celebración de las pruebas   20 de mayo 

- Ámbito de Comunicación y Ámbito Social (día y 
hora a la que deben acudir las y los aspirantes) 

  20 de mayo 

- Ámbito Científico Tecnológico (día y hora a la 
que deben acudir las y los aspirantes) 

  20 de mayo. 

Resultados provisionales de la Prueba de Acceso 
de grado medio 

  24 de mayo 

Reclamaciones  24 de mayo  
26 de mayo (a 
las 14 h. 

Resultados definitivos de la Prueba de Acceso 
de grado medio 

  31 de mayo 

Recogida de los Certificados de superación de la 
Prueba de Acceso de grado medio (en el centro 
de inscripción) 

  
A partir del 2 
de junio 

Resultados definitivos de la Prueba de Acceso 
de grado medio, para el alumnado que está 

cursando en el 20-21 un Taller Profesional, o  2º 

de FP Básica. 

  28 de junio 



Recogida de los Certificados de superación de la 
Prueba de Acceso de grado medio (en el centro 
de inscripción), para el alumnado que está 

cursando en el 20-21 un Taller Profesional o  2º 

de FP Básica. 

  
A partir del 29 
de junio 

Recogida de acreditación de superación de 
ámbitos de la Prueba de Acceso de grado medio 
(en el Servicio de Planificación e Innovación de 
la Formación Profesional del Departamento de 
Educación) 

  
A partir del 13 
de octubre de 
2021 

 
PROCESO  FECHA INICIO FECHA FIN 

PRUEBA DE ACCESO A CICLOS DE GRADO SUPERIOR 
Fechas de celebración de las pruebas   21 de mayo 

Resultados provisionales de la Prueba de Acceso 
de grado superior 

  24 de mayo 

Reclamaciones  24 de mayo 
26 de mayo 
(hasta las 14 
h.) 

Resultados definitivos de la Prueba de Acceso 
de grado superior 

  31 de mayo 

Recogida de los Certificados de superación de la 
Prueba de Acceso de grado superior (en el 
centro de inscripción) 

  
A partir del 2 
de junio 

Resultados definitivos de la Prueba de Acceso 
de grado superior para el alumnado que se ha 

inscrito a la prueba de Enseñanzas Deportivas 

de GS (Régimen Especial) 

  28 de junio 

Recogida de los Certificados de superación de la 
Prueba de Acceso de grado superior (en el 
centro de inscripción), para el alumnado que se 

ha inscrito a la prueba de Enseñanzas 

Deportivas de GS (Régimen Especial) 

  
A partir del 29 
de junio 

Recogida de acreditación  de superación de 
partes de la Prueba de Acceso de grado superior 
(en el Servicio de Planificación e Innovación de 
la Formación Profesional del Departamento de 
Educación) 

  
A partir del 13 
de octubre de 
2021 

 


