
           PRUEBA DE ACCESO IED MADRID 2022-2023 
 

FECHAS (2022)  CALENDARIO DE ACTUACIONES  
Del 4 al 26 de abril  Periodo de inscripción en la primera convocatoria de las pruebas de 

acceso. 26 de abril último día para la entrega de documentación. 
 

4 de mayo  Publicación de las listas provisionales de admitidos y excluidos en las 
pruebas de acceso.  
 

5 y 6 de mayo  Periodo de reclamación de las listas provisionales.  

13 de mayo  Publicación de las listas definitivas de admitidos y excluidos en las 
pruebas de acceso. 
 

1 de julio  Realización de la primera convocatoria de las pruebas de acceso.  
 

Del 5 al 11 de julio  Periodo de inscripción para la segunda convocatoria de las pruebas de 
acceso. 11 de julio último día para la entrega de documentación. 
 

Hasta el 5 de julio  Publicación de los listados provisionales de calificaciones obtenidas en 
la primera convocatoria de prueba de acceso.  
 

6 y 7 de julio  Periodo de reclamación de las calificaciones de la primera convocatoria 
de prueba de acceso.  
 

11 de julio  Publicación de los listados definitivos de calificaciones obtenidas en la 
primera convocatoria de prueba de acceso.  
 

12 de julio  Publicación de las listas provisionales de admitidos y excluidos en la 
segunda convocatoria de las pruebas de acceso.  
 

13 y 14 de julio  Periodo de reclamación de las listas provisionales de admitidos y 
excluidos en la segunda convocatoria de las pruebas de acceso.  
 

15 de julio  Publicación de las listas definitivas de admitidos y excluidos en la 
segunda convocatoria de las pruebas de acceso.  
 

22 de julio  Realización, de la segunda convocatoria de la prueba de acceso.  
 

25 de julio  Publicación de los listados provisionales de calificaciones obtenidas en 
la segunda convocatoria de la prueba de acceso.  
 

26 y 27 de julio  Periodo de reclamación de las calificaciones de la segunda convocatoria 
de prueba de acceso.  
 

28 de julio  Publicación de los listados definitivos de calificaciones obtenidas en la 
segunda convocatoria de prueba de acceso y de aspirantes admitidos.  
 

 


