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RESUMEN PRUEBA PARA LA OBTENCIÓN DE TÍTULOS DE TÉCNICO Y TÉCNICO SUPERIOR DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL / CURSO 2019 – COMUNIDAD DE MADRID 

ORDEN 3743/2019, de 19 de diciembre, del Consejero de Educación y Juventud, por la que se establece la 
organización de las pruebas para la obtención de los títulos de Técnico y Técnico Superior de formación 
profesional, se coordina el procedimiento por el que se han de desarrollar y se convocan para el curso académico  

2020.Podéis acceder a la documentación en: 

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/pruebas-obtencion-titulos-tecnico-tecnico-
superior-fp 

MATRICULACIÓN 

La matriculación en las pruebas se efectuará durante el período comprendido entre los días 22 de Enero 
y 4 de Febrero de 2019, ambos inclusive, en el centro examinador correspondiente al título en el que 

se matricula o en cualquiera de las dependencias a las que hace referencia el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre. 

Los centros examinadores se relacionan en los Anexos I y II de la orden de la Orden 3743, de 19 de 

Diciembre. 

No es posible la matriculación en las pruebas finalizado la fecha de matriculación. 

PRUEBAS 

Las pruebas se celebrarán durante el mes de mayo. 

REQUISITOS DE TÉCNICO EN GM 

1. Tener, al menos, dieciocho años de edad. La condición de edad se entenderá acreditada si se 
cumple durante el año natural en el que se celebran las pruebas. 

2. Poseer alguna de las titulaciones o formaciones: 
o Estar en posesión del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de un 

título de nivel académico superior. 
o Estar en posesión del Título Profesional Básico. 
o Estar en posesión del Título de Técnico de formación profesional. 
o Estar en posesión del Título de Técnico Auxiliar. 
o Estar en posesión del Título de Bachiller Superior. 
o Haber superado los módulos obligatorios de un Programa de Cualificación Profesional 

Inicial. 
o Haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos formativos de 

grado medio en centros públicos o privados autorizados por una Administración educativa. 
o Haber superado los dos primeros cursos del Bachillerato Unificado y Polivalente con un 

máximo, en conjunto, de dos materias pendientes. 
o Haber superado el segundo curso del primer ciclo experimental de reforma de las 

enseñanzas medias. 
o Haber superado, de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, el tercer curso 

del plan de 1963, o el segundo de comunes experimental. 
o Haber superado otros estudios o cursos de formación de los declarados equivalentes a 

efectos académicos con alguno de los anteriores. 
o Haber superado la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio o grado 

superior. 
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o Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de veinticinco años. 
o Reunir alguna de las condiciones establecidas para la obtención de títulos de Técnico 

Superior. 
3. Durante el curso académico 2019-2020, el solicitante no podrá estar matriculado en un mismo 

módulo profesional en las pruebas reguladas por esta orden y a la vez, en las que convoquen 
otras Administraciones educativas para la obtención de títulos de formación profesional, ni estar 
matriculado en dicho módulo en cualquiera de las modalidades conducentes a la obtención de 

estos títulos. 

 

REQUISITOS DE TÉCNICO EN GS 

1. Tener, al menos, veinte años para las de Técnico Superior. La condición de edad se entenderá 
acreditada si se cumple durante el año natural en el que se celebran las pruebas. 

2. Poseer alguna de las titulaciones o formaciones: 
o Estar en posesión del Título de Bachiller determinado en la LOE. 
o Estar en posesión del Título de Bachiller establecido en la LOGSE. 
o Estar en posesión del Título de Bachiller Unificado Polivalente. 
o Estar en posesión del Título de Técnico Especialista, Técnico Superior de formación 

profesional o equivalente a efectos académicos. 
o Estar en posesión del Título de Técnico de formación profesional. 
o Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental. 
o Haber superado el Curso de Orientación Universitaria o el Preuniversitario. 
o Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente. 
o Haber superado la prueba de acceso al ciclo formativo de grado superior. 
o Haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos formativos de 

grado superior en centros públicos o privados autorizados por una Administración 
educativa. 

o Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de veinticinco años. 
3. Durante el curso académico 2019-2020, el solicitante no podrá estar matriculado en un mismo 

módulo profesional en las pruebas reguladas por esta orden y a la vez, en las que convoquen 
otras Administraciones educativas para la obtención de títulos de Formación Profesional, ni estar 
matriculado en dicho módulo en cualquiera de las modalidades conducentes a la obtención de 

estos títulos 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

1. Impreso de solicitud, cuyos modelos se incluyen en la Orden 3743/2019, de 19 de 
diciembre, como Anexo III para títulos de Técnico y Anexo IV para títulos de Técnico Superior. 
Podrán descargarse y cumplimentarse en el enlace, de Gestiones y trámites de la Comunidad de 
Madrid. 

2. Ejemplar del modelo 030 acreditativo del abono de los precios públicos establecidos para la 
inscripción y, en su caso, original y copia para su cotejo de los documentos que acrediten 
exención o bonificación del pago del precio público, cuando te opongas expresamente a su 
consulta o cuando dicha consulta no sea posible. 

3. Original y copia, para su cotejo, del documento nacional de identidad o documento identificativo 
equivalente, que acredite el cumplimiento del requisito de edad cuando te opongas expresamente 
a su consulta o cuando dicha consulta no sea posible. 

4. Original y copia para su cotejo del título o de la certificación oficial que acredite el requisito al que 
hace referencia el artículo 3 de la Orden 3743/2019, de 19 de diciembre, salvo que haya 
finalizado los estudios acreditados en el centro en el que solicita la matriculación. 

5. Si solicitas adaptación de la prueba por presentar algún tipo de discapacidad, a las que se hace 
referencia en el artículo 6 de esta convocatoria, deberás presentar originales y copias para su 
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cotejo de la documentación pertinente en cada caso que justifique su petición, cuando te opongas 

expresamente a su consulta o dicha consulta no sea posible. 

PAGO DE TASAS MODELO 030 

Para la gestión desde PC: https://gestiona7.madrid.org/rtas_webapp_pagotasas/ 

1. Pulsar el botón INICIAR. Se nos mostrará la información relativa a la protección de datos personales y 

una vez leída podremos ACEPTAR para continuar. 

2. Seleccionaremos PAGO DE TASA para comenzar el trámite. 

3. En el campo de búsqueda introduciremos CICLOS FORMATIVOS PRUEBA LIBRE OBTENCIÓN 

DE TÍTULOS DE F.P.  y a continuación el nombre del Centro correspondiente. 

Ejemplo:  introduciremos CICLOS FORMATIVOS PRUEBA LIBRE OBTENCIÓN DE TÍTULOS 

DE F.P. – IES VIRGEN DE LA PALOMA (es el centro que correspondería en CFGM de Gestión 

Administrativa) 

 

4. Pinchar en el Centro  

5. Rellenar los datos 

 

6. Revisar y confirmar datos. 

7. Seleccionar y realizar pago. Si el trámite se realiza vía web, puede abonarse la tasa con tarjeta, abono en 

cuenta o descargar el impreso de pago para el abono en las entidades bancarias colaboradoras. 
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8. Para aquellos que realicen el pago online, bien con tarjeta o abono en cuenta, podrán descargar el 

justificante del que deberán entregar una copia en Secretaría. 

En caso de pago presencial, deberá entregarse el documento sellado por el banco. 

 CFGM EN SALESIANOS LOYOLA 
 
ADGM01 Medio Gestión Administrativa  

IES VIRGEN DE LA PAZ  c/ Francisco Chico Mendes,4 
 ALCOBENDAS 91.661.59.43/90.04  
 
ELEM01 Medio Instalaciones Eléctricas y Automáticas 

IES FELIPE TRIGO c/ Pintor Velázquez, 66 
 MÓSTOLES 91.613.80.35 
 
ELEM02 Medio Instalaciones de Telecomunicaciones 

IES VIRGEN DE LA PALOMA c/ de Francos Rodríguez, 106 
 MADRID 91.398.03.00 
 
FMEM01 Medio Mecanizado  

IES LUIS VIVES Pso. de la Ermita, 15  
LEGANÉS 91.680.77.12 
 
IMPM02 Medio Peluquería y Cosmética Capilar 

IES BARRIO DE BILBAO C/ Villaescusa, 19  
MADRID 91.304.10.18 

 
CFGS EN SALESIANOS LOYOLA 

 
ADGS02 Superior Administración y Finanzas  

IES LUIS BUÑUEL  c/ Orquídea, 1  
MÓSTOLES 91.236.00.01 
 
COMS03 Superior Gestión de Ventas y Espacios Comerciales 

 IES CLARA DEL REY c/ Padre Claret, 8  
MADRID 91.519.52.57 
 
ELES03 Superior Mantenimiento Electrónico  

IES VIRGEN DE LA PALOMA c/ de Francos Rodríguez, 106  
MADRID 91.398.03.00 

 
IFCS01 Superior Administración de Sistemas Informáticos en Red 

 IES TETUÁN DE LAS VICTORIA c/ de la Vía Límite, 14 
 MADRID 91.314.67.06 
 
 
IMAS03 Superior Mecatrónica Industrial 
 IES JOAN MIRÓ c/ Isla de la Palma, 31  
S. SEBASTIAN DE LOS REYES 91.652.70.02 

Alumnos que han agotado convocatorias en algún módulo profesional y 
que no esté incluido en el Anexo I y II de la presente convocatoria 
(COMO ES EL CASO DE TÉCNICO EN MANTENIMIENTO MECÁNICO) 
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Cuando un ciclo formativo forme parte de la oferta educativa de la Comunidad de Madrid y no 
esté incluido entre los títulos convocados en las pruebas, los alumnos que hayan agotado con 
anterioridad el número máximo de cuatro convocatorias en un módulo profesional, podrán 
disponer de una convocatoria extraordinaria y serán examinados en el último centro en el que 
hayan cursado las enseñanzas. 

La solicitud de la convocatoria extraordinaria  en el centro en el que hayan cursado las 
enseñanzas antes del 10 de marzo de 2020. 

Los exámenes se programarán en las mismas fechas que las previstas durante el mes de junio 
que el alumnado de régimen presencial. 
 
ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS 
Ejercicios teóricos y prácticos 
 

Las pruebas incluyen ejercicios teóricos y prácticos para evidenciar que los candidatos han 
alcanzado los distintos resultados de aprendizaje o capacidades terminales y  las competencias 
asociadas al módulo profesional. 

Pruebas 
Se elaborará una prueba para cada uno de los módulos profesionales. En algunos casos, 
se podrá dividir la prueba en varios apartados y puede ser necesario haber superado el 
contenido de la parte anterior para realizar la siguiente. 

Contenidos 
Los contenidos se referirán a los currículos o planes de estudios de los ciclos formativos 
implantados en la Comunidad de Madrid y sus respectivas competencias profesionales. 
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