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1.1. Becas Generales 

- Plazo de solicitud para las becas no universitarias: Del 30 de marzo al 16 de mayo de 2022 

- Plazo de solicitud para las becas universitarias: Del 30 de marzo al 16 de mayo de 2022 

1.2. Ayudas para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

- Plazo de solicitud: 19 mayo al 30 de septiembre de 2022 

 

 

2.1. Becas para estudiar Ciclos de Grado Superior en centros privados 

   - Plazo de solicitud: del 7 de julio al 28 de julio de 2022 

2.2. Becas para el estudio de programas Segunda Oportunidad 

    - Plazo de solicitud: Del 15  de septiembre al 5 de octubre de 2022  

2.3. Becas para estudiar Bachillerato en Centros Privados 

  - Plazos de solicitud: Del 9 al 29 de junio de 2022   

2.3. Becas de Excelencia  

    - Plazo de solicitud: del 12 de enero al 1 de febrero de 2023. 

2.4. Becas para alumnos universitarios con discapacidad 

     -  Plazo de solicitud: del 21 de abril al 12 de mayo de 2022, ambos inclusive. 

2.5. Becas para alumnos universitarios en situaciones socioeconómicas 

desfavorables  

- Universidad de Alcalá: del 3 al 20 de febrero de 2023. 

- Universidad Autónoma: del 28 de febrero al 14 de marzo de 2022.  

BECAS MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

BECAS COMUNIDAD DE MADRID 

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/universidad/grado/becas-generales-universitarias.html
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/infantil/necesidad-especifica-apoyo-educativo.html
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/becas-fp-grado-superior
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/becas-estudio-programas-segunda-oportunidad
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/becas-bachillerato
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/becas-excelencia-universitarios
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/becas-alumnos-universitarios-discapacidad
https://www.uah.es/es/admision-y-ayudas/grados/becas-y-ayudas/
http://www.uam.es/UAM/Becas/1233310432217.htm?language=es&amp;nodepath=Becas


SIAJ. Asesoría de Estudios y Profesiones. Centro Getafe Joven. 

 

 4  
 

 

- Universidad Carlos III: del 19 enero al 17  de octubre 2023. 

- Universidad Complutense: del 14 de diciembre de 2022 al 20 de enero de 2023.  

- Universidad Politécnica: del 14 al 31 de marzo de 2022, ambos incluidos. 

- Universidad Rey Juan Carlos: del 26 de enero al 15 de febrero 2023 

 

 

3.1. Ayudas de ampliación de estudio en el extranjero de idiomas, música, 

danza, arte dramático… 

Plazo de inscripción: del 4 al 22 de julio 2022  

- Objetivo: facilitar ayudas para ampliar los estudios de idiomas, música, danza, arte dramático, 

diseño, conservación y restauración de bienes culturales, así como artes plásticas y diseño en 

centros superiores o de reconocido prestigio en el extranjero. 

3.2. Ayudas individualizadas para el transporte escolar 

- Objetivo: Ayudas de transporte para alumnos que no pueden hacer uso de las rutas de transporte 

escolar contratadas por la Consejería de Educación y Universidades. 

- Plazo de solicitud: del 10 de enero al 30 de enero de 2023.. 

 

 

 

4.1. Acceso a Secundaria y Bachillerato curso 2022-2023. 

- Plazo de inscripción: del 13 de abril al 26 de abril de 2023. 

- Plazo matriculación BACHILLERATO A DISTANCIA: del 1 al 14 de septiembre de 2022, 

ambos incluidos 

 

 AYUDAS Y SUBVENCIONES 

 ACCESO DIRECTO 

https://www.uc3m.es/ss/Satellite/ApoyoEstudiante/es/TextoDosColumnas/1371245367223/Ayudas_Extraordinarias_UC3M_para_estudiantes_en_situaciones_especiales_sobrevenidas
https://www.ucm.es/becas-ayudas
http://www.upm.es/Estudiantes/BecasAyudasPremios/Becas/BecasSocioeconomicasUPM
https://www.urjc.es/estudiar-en-la-urjc/oficina-del-estudiante/929-becas-y-ayudas#ayudas-socioeconomicas
https://sede.comunidad.madrid/ayudas-becas-subvenciones/ayudas-ampliacion-estudios-extranjero-4
https://sede.comunidad.madrid/ayudas-becas-subvenciones/ayudas-ampliacion-estudios-extranjero-4
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/ayudas-individualizadas-transporte-escolar
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/solicita-tu-admision-educacion-infantil-obligatoria-bachillerato
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/regulacion-educacion-personas-adultas
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4.2. Acceso a Formación Profesional. 

- FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

● Plazo de presentación de solicitudes: del 23 al 30 de junio de 2022 

- GRADO MEDIO PRESENCIAL Y DUAL 

● Plazo de presentación de solicitudes: del 24 de junio al 1 de julio de 2022,  

- GRADO MEDIO A DISTANCIA 

● Plazo de presentación de solicitudes: del 5 al 12 de septiembre 2022 

- GRADO SUPERIOR PRESENCIAL / DUAL / BILINGÜE 

● Plazo de presentación de solicitudes: del 29 de junio al 6 de julio 2022  

- GRADO SUPERIOR A DISTANCIA 

● Plazo de presentación de solicitudes: del 5 al 12 de septiembre 2022 

- CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN 

● Plazo de presentación de solicitudes: primer cuatrimestre del 29 junio al 6 julio de 

2022, segundo cuatrimestre del 16 al 18 enero de 2023 

4.3. Enseñanzas de idiomas, artísticas y deportivas. 

- ACCESO A LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS 

La solicitud de admisión para enseñanzas presenciales y semipresenciales se presentará entre el 6 

al 24 de junio de 2022, en el centro o centros en los que deseen cursar las enseñanzas. 

● Pruebas de clasificación: del 21 de abril al 6 de mayo de 2022.  

● Admisión alumnos a distancia: septiembre de 2022. 

● Alumnos de pruebas libres de certificación: del 1 al 20 de abril de 2022. 

● Matrícula: del 14 al 18 de julio de 2022 

 

- ACCESO  A  CICLOS  DE  GRADO  MEDIO  Y  GRADO  SUPERIOR  ARTES  PLÁSTICAS  Y  

DISEÑO 

● Inscripción de la Prueba de Acceso:  

o Del 9 al 20 enero de 2023  

● Inscripción prueba específica: del 20 de junio al 1 de julio 2022 

● Las pruebas específicas se realizarán: del 1 al 12 de septiembre de 2022 

 

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/admision-formacion-profesional
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/ensenanzas-idiomas
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/ensenanzas-idiomas
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354873063614&c=CM_ConvocaPrestac_FA&noMostrarML=true&pageid=1142687560411&pagename=ServiciosAE%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPSAE_fichaConvocaPrestac&vest=1142687560411
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/ensenanzas-artes-plasticas-diseno
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/ensenanzas-artes-plasticas-diseno
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/ensenanzas-artes-plasticas-diseno
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- ACCESO A ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA 

● Plazo de inscripción: del 14 de abril al 4 de mayo de 2023.   

● Pruebas de acceso: se celebrarán hasta el 19 de junio de 2023.  

● Matrícula de alumnos seleccionados: hasta el 6 de julio de 2023.    

 

- ACCESO A LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE DANZA 

● Plazo para la presentación de solicitudes: del 19 de abril al 4 de mayo de 2022. 

● Lista de admitidos provisionales a las pruebas: se publicará el 6 de mayo de 2022. 

● Lista de admitidos definitivos a las pruebas: se publicará el 13 de mayo de 2022. 

● Pruebas de acceso: hasta el 15 de junio de 2022. 

● Listado definitivo de admitidos: hasta el 22 de junio de 2022. 

 

- PRUEBA DE MADUREZ ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES 

● Plazo de inscripción: del 27 de marzo al 14 de abril de 2023.  

● Fecha de examen: el 25 de mayo de 2023. 

 

- ENSEÑANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

● Plazo de inscripción y entrega de la documentación: durante el mes de abril 

● Pruebas de acceso: se celebrarán desde el 22 hasta el 28 de junio de 2023.  

● Matrícula de alumnos seleccionados: mes de julio de 2022,  

 

- ENSEÑANZAS SUPERIORES DE DANZA 

● Periodo de inscripción en la primera convocatoria de las pruebas de acceso: del 4 al 26 

de abril de 2022.  

● Lista provisional de admitidos: 4 de mayo de 2022.   

● Reclamaciones: 5 y 6 de mayo de 2022. 

● Lista definitiva de admitidos: 13 de mayo de 2022.  

● Realización de la primera convocatoria de las pruebas de acceso: del 13 de junio al 1 de 

julio de 2022 

 

- ENSEÑANZAS SUPERIORES DE DISEÑO: ESCUELA SUPERIOR DE DISEÑO 

● Plazo de inscripción para la prueba específica: del 4 al 26 de abril de 2022.  

● Lista provisional de admitidos: 4 de mayo de 2022.   

● Reclamaciones: 5 y 6 de mayo de 2022. 

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/2023-02-28_calendario_admision_23-24.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/calendario_para_web.pdf
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/ensenanzas-elementales-profesionales-danza
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/ensenanzas-elementales-profesionales-danza
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/prueba-madurez-acceso-ensenanzas-artisticas-superiores
https://rcsmm.eu/Admisi%C3%B3n/?m=31
https://www.csdma.es/alumnos/nuevos-alumnos/pruebas-de-acceso/convocatoria-y-plazos
https://esdmadrid.es/
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● Lista definitiva de admitidos: 13 de mayo de 2022.  

● Celebración de la prueba: 13 y 14 de junio de 2022. 

 

- ENSEÑANZAS SUPERIORES ARTE DRAMÁTICO: REAL ESCUELA SUPERIOR ARTE 

DRAMÁTICO 

● Plazo de inscripción: del 4 al 26 abril 2022. 

● Lista provisional de admitidos: 4 de mayo de 2022.  

● Reclamaciones: del 5 al 7 de mayo de 2022.  

● Listado definitivo: 13 de mayo de 2022. 

● Pruebas de acceso:  13 y 14 de junio 2022.  

 

- ENSEÑANZAS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES: 

ESCUELA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES 

● Plazo de inscripción y entrega de documentación: del 4 al 26 de abril de 2022. 

● Listas provisionales de admitidos: 4 de mayo de 2022.  

● Reclamaciones: 5 y 6 de mayo de 2022.  

● Listas definitivas de admitidos: 13 de mayo de 2022.  

● Fechas de realización de la prueba: 27 y 28 de junio de 2022.  

4.4. Admisión a la Universidad. 

- Fase ordinaria: del 8 de junio al 1 de julio de 2022.  

- Fase extraordinaria: del 22 al 28 de julio de 2022. 

 

 

 

5.1. Pruebas de acceso a la universidad (EvAU). 

La matrícula se realizará en el Centro Educativo donde cursó sus estudios o donde los está cursando 

actualmente, tanto para presentarse por primera vez como para subir nota.  

- CONVOCATORIA ORDINARIA 

PRUEBAS PARA ACCEDER A ESTUDIOS 

 

http://www.resad.es/acceso.htm
https://www.escrbc.com/estudios-de-grado/acceso/requisitos-y-plazos.html
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/solicitud-plaza-universitaria-preinscripcion
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/calendario-acceso-universidad


SIAJ. Asesoría de Estudios y Profesiones. Centro Getafe Joven. 

 

 8  
 

 

● Formalización matrícula por los centros: del 16 al 23 de mayo de 2023 hasta las 14:00 

horas. 

● Fechas EvAU: 5, 6, 7 y 8 de junio de 2023. Coincidencias e incidencias 9 de junio. 

● Publicación de calificaciones: 15 de junio a las 12:00 horas. 

● Solicitud de revisión: 16, 19 y 20 de junio hasta las 14:00 horas. 

● Preinscripción Universidad: pendiente de publicación 

● Publicación de listados de admitidos: pendiente de publicación  

● Reclamaciones: pendiente de publicación 

 

- CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

● Formalización matrícula por los centros: del 21 al 28 de junio, de 2023 hasta las 14:00 

horas. 

● Fechas EvAU: 4,5 y 6 de julio. Coincidencias e incidencias 7 de julio. 

● Publicación de calificaciones:  12 de julio a las 14:00 horas. 

● Solicitud de revisión: 13,14 y 17 de julio hasta las 14:00 horas. 

● Preinscripción Universidad: pendiente de publicación 

● Publicación de listados: pendiente de publicación 

● Reclamaciones: pendiente de publicación 

5.2. Pruebas sustitutivas de los requisitos académicos para acceso a 

enseñanzas deportivas. 

- Inscripción a la prueba de acceso: del 9 al 20 de enero de 2023.  

- Realización de las pruebas: 10 y 11 de mayo de 2023.  

5.3. Pruebas para acceder a los ciclos formativos de Grado Medio y Grado 

Superior. 

- Inscripción a la prueba de acceso: del 9 al 20 de enero de 2023.  

- Realización de las pruebas: 10 y 11 de mayo de 2023.  

5.4. Pruebas para acceder a la universidad (mayores de 25 años). 

Para la preinscripción en la universidad se debe consultar con la universidad a la que se quiera acceder. 

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/pruebas-acceso
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/pruebas-acceso
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/pruebas-acceso
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/pruebas-acceso
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/acceso-universidad-mayores-25-anos
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Las universidades públicas y privadas realizan en cada curso académico una sola convocatoria de la 

prueba de acceso para >25, entre el 1 de marzo y el 30 abril del año de convocatoria. 

- Curso preparación acceso a las pruebas para mayores de 25 años a la universidad. 

UNIVERSIDADES PÚBLICAS 

- UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES 

● Plazo de inscripción: del 1 al 8 de marzo de 2023. 

- UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 

● Plazo de inscripción: del 10 al 31 de enero de 2023.  

- UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 

● Plazo de inscripción: del 3 al 17 de febrero de 2023.  

- UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRIID 

● Plazo de inscripción: del 1 de febrero de 2023 hasta las 14:00h del 10 de febrero de 2023. 

- UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID  

● Plazo de inscripción: del 1 de febrero de 2023 hasta las 14:00h del 10 de febrero de 2023. 

- UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 

● Plazo de inscripción: del 10 al 23 de enero de 2023.  

- UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) 

● Curso de preparación: del 7 julio al 22 octubre 2022.  

● Prueba libre inscripción: del 1 febrero al 14 de marzo 2023. 

UNIVERSIDADES PRIVADAS 

- UNIVERSIDAD ANTONIO NEBRIJA  

● Plazo de inscripción: A partir del 1 de enero de 2023 

● Curso de acceso a la universidad: del 28 de noviembre de 2022 a marzo 2023 

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/acceso-universidad-mayores-25-anos-universidades
https://www.uah.es/es/admision-y-ayudas/grados/pruebas-de-acceso/mayores-de-25/index.html
https://www.uam.es/uam/estudios/mayores-25
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/evau/es/TextoMixta/1371343125863/Pruebas_de_acceso_Mayores_de_25_anos
https://www.ucm.es/mayores-de-25-anos
https://www.ucm.es/mayores-de-25-anos
https://www.ucm.es/mayores-de-25-anos
https://www.upm.es/FuturosEstudiantes/Ingresar/Acceso/25anios
https://www.urjc.es/estudiar-en-la-urjc/admision/408-prueba-de-mayores-de-25-anos
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/acceso-universidad-mayores-25-anos-universidades
https://www.nebrija.com/nuevos-estudiantes/mayores-25/condiciones.php
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- UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID  

● Plazo de inscripción: Pendiente de publicación 

- UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO  

● Plazo de inscripción: Pendiente de publicación 

● Celebración Prueba de acceso: 28 y 29 de abril de 2023 

- UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA  

● Plazo inscripción: De octubre hasta comienzo de clases 

- UDIMA UNIVERSIDAD A DISTANCIA DE MADRID 

● Plazo de inscripción: Hasta el 3 de marzo de 2023. 

 

6.1. Pruebas para obtener el título de la ESO. 

- PRIMERA CONVOCATORIA 

● Plazo de inscripción para la primera convocatoria: del 9 al 20 de enero de 2023.  

● Examen: 2 de marzo de 2023. 

● Publicación de calificaciones: 10 de marzo de 2023.  

- SEGUNDA CONVOCATORIA 

● Plazo de inscripción para la segunda convocatoria: del 16 al 30 de marzo de 2023. 

● Examen: 25 de mayo de 2023 

● Publicación de calificaciones: 1 de junio de 2023.  

6.2. Pruebas para obtener el título de Bachillerato. 

- Plazo de matrícula: del 16 al 30 de marzo de 2023. 

- Exámenes: entre el 29 de mayo y 9 de junio de 2023. 

 

6.3. Pruebas para obtener el título de Técnico o Técnico Superior. 

- Plazo de inscripción: del 25 de enero al 7 de febrero de 2023, ambos inclusive. 

6.  PRUEBAS PARA OBTENER TÍTULOS 

 

 

 

https://universidadeuropea.com/prueba-acceso-mayores-25-madrid/
https://www.uax.com/proceso-de-admision/acceso-mayores-de-25-anos
https://www.ucjc.edu/search/mayor+25
https://www.udima.es/acceso-a-mayores-de-25.html
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/pruebas-obtencion-titulo-eso-mayores-18-anos
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/aud/educacion/bocm_resolucion_pruebas_obtencion_titulo_bachiller.pdf
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/pruebas-obtencion-titulos-tecnico-tecnico-superior-fp
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- Listas de admitidos provisionales: 20 de febrero de 2023.  

- Reclamaciones: 21, 22 y 23 de febrero de 2023.  

- Listado de admitidos definitivos: 3 de marzo de 2023. 

- Examen: del 1 al 31 de mayo de 2023.  

- Publicación de resultados:  9 de junio de 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualizado marzo 2023 


