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AAnexo XI.  
 

Calendario de actuaciones y anexos relacionados 

CALENDARIO DE PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
DEL SISTEMA EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA PARA EL AÑO 
2020. 
Fecha o plazo Actuación Anexos de referencia 

Grado 
medio 

Grado 
superior 

Del 11 al 19 de mayo. Presentación de solicitudes a través de la secretaría virtual de 
la plataforma educativa Rayuela dirigidas a cualquier IES o IESO 
de Extremadura. 

26 de mayo. Publicación provisional del estado de la solicitud, ya sea 
admitida o excluida, a través de la secretaría virtual de la 
plataforma educativa Rayuela. 
Publicación provisional de exenciones, ya sean admitidas o 
excluidas, y de los ejercicios que serán objetos de mejora de 
calificación, a través de la secretaría virtual plataforma 
educativa Rayuela. 

Del 26 al 29 de mayo. 
 

Reclamación al resultado provisional de exenciones y mejoras 
de calificación a través de la secretaría virtual de la plataforma 
educativa Rayuela. 
Reclamación al resultado provisional del estado de la solicitud 
a través de la plataforma educativa Rayuela. 

5 de junio. Publicación definitiva del estado de la solicitud, ya sea admitida 
o excluida, a través de la secretaría virtual de la plataforma 
educativa Rayuela. 
Publicación definitiva de exenciones, ya sean admitidas o 
excluidas, y de los ejercicios que serán objetos de mejora de 
calificación, a través de la secretaría virtual plataforma 
educativa Rayuela. 

10 de junio. Publicación del centro de examen a través de la secretaría 
virtual de la plataforma educativa Rayuela. 

16 de junio Prueba de acceso en el centro examinador. 
17 de junio Traslado de pruebas a la Comisión de Evaluación. 
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CALENDARIO DE PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
DEL SISTEMA EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA PARA EL AÑO 
2020. 
Fecha o plazo Actuación Anexos de referencia 

Grado 
medio 

Grado 
superior 

Del 18 de junio al 24 de 
junio. 

Corrección de pruebas por parte de la Comisión de Evaluación. 

25 de junio. Comprobaciones previas a la publicación de los resultados 
provisionales de los exámenes. 

26 de junio. Publicación de los resultados provisionales de los exámenes a 
través de la secretaría virtual de la plataforma educativa 
Rayuela. 

Del 26 a las 12’, horas del 29 
de junio. 

Reclamación al resultado provisional de los exámenes a través 
de la secretaría virtual de la plataforma educativa Rayuela. 

2 de julio. Publicación de los resultados definitivos de los exámenes a 
través de la secretaría virtual de la plataforma educativa 
Rayuela. 

A partir del 2 de julio. Emisión de certificados de superación 
de la prueba de acceso en el centro de 
solicitud. 

Anexo 
VIII 

Anexo IX 

A partir del 2 de julio. Emisión de certificaciones de 
resultados de la prueba de acceso en el 
centro de solicitud. 

Anexo VI Anexo VII 
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