
   

PUBLICACIÓN PROVISIONAL DE CALIFICACIONES  

 SEGUNDO EJERCICIO  

DE LAS PRUEBAS DE ACCESO 2022-2023 
 

Os informamos que están publicadas las calificaciones del primer ejercicio de las pruebas de acceso 

en vuestro perfil de codex: 

 

Deberéis entrar en vuestro perfil, pinchar en preinscripciones y veréis la nota en la sección Prueba 

de Acceso, pinchando en el símbolo de “información”, tal y como consta en la captura de pantalla. 

 
 

IMPORTANTE: La situación “No seleccionado” es una información que no cambia hasta que fina-

lizan las pruebas de acceso. A los aspirantes que obtengan plaza les cambiará la situación a “selec-

cionado” el día 11 de julio. 

 

Publicamos, a continuación, el listado provisional de calificaciones ordenado por puntuación. 

 

Calificación 

CALIFICACIÓN SEGUNDO EJERCICIO 

Diferente para cada especialidad y/o itinerario. 

El segundo ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, con hasta dos decimales que se redondearán a la centé-

sima más próxima, y en caso de equidistancia, a la superior. 

CALIFICACIÓN PRUEBA ESPECÍFICA DE ACCESO 

Para superar la prueba específica de acceso es necesario superar los dos ejercicios (teórico y práctico). Sólo 

se reflejará la puntuación definitiva de aquellos aspirantes que hayan superado cada uno de los dos ejerci-

cios con una calificación igual o superior a 5 puntos. 



   
La calificación final de la prueba de acceso específica será la media ponderada entre los dos ejercicios, va-

liendo un 30% el primer ejercicio y un 70% el segundo. 

La calificación final de la prueba se expresará con dos decimales y se redondearán a la centésima más pró-

xima y, en caso de equidistancia, a la superior. 

REVISIÓN DE CALIFICACIONES: 

 

Quien estuviera en desacuerdo con la calificación de alguno de los ejercicios, dispondrá de dos días 

hábiles, contados a partir de hacerse pública la calificación, para solicitar, mediante escrito dirigido 

al Presidente del tribunal, una revisión de la misma, especificando claramente los motivos de su 

reclamación.  

 

 Petición de revisión ante el centro del primer ejercicio: Miércoles 6 y Jueves 7 de julio (hasta las 

14.00 horas). 

 Resolución de las revisiones ante el centro del primer ejercicio: Viernes 8 de julio (12.00 horas) 

 

Para la revisión deberá rellenarse el modelo que podrá recogerse en la RESAD y que deberá entre-

garse en la secretaría del centro en horario de 10.00 - 14.00 horas. 

 

Aquellos/as aspirantes que no habiten en la Comunidad de Madrid deberán ponerse en contacto con 

la secretaría del centro a través del mail con el que se tramitó la preinscripción en el mismo horario. 

 

El listado definitivo de calificaciones del primer ejercicio se publicará el Lunes 11 de julio. 

 

En el escrito de revisión se deberá especificar de modo claro: 

1. Si se hace la reclamación para la Parte A, B o C sólo para una de las dos partes. 

2. Concretar claramente el motivo de la reclamación (“no estoy de acuerdo con la nota” o “me 

esperaba una nota más alta” no son motivos de revisión). 

3. Se debe rellenar el número de tribunal al que va dirigido la reclamación 

 

 
 
Alberto Lara Lapido 
Secretaría 
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