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PRUEBAS PARA ALUMNOS QUE HAN AGOTADO CONVOCATORIAS EN ALGÚN 

MODULO PROFESIONAL CURSO 2020-2021 

Marco regulador: http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/22/BOCM-20201222-19.PDF  

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/01/20/BOCM-20210120-14.PDF (se modifica el periodo 

de inscripción) 

AVISO: ESTA INFORMACIÓN ESTÁ INCOMPLETA (RESUMEN), POR LO QUE  SE ACONSEJA RECURRIR A LA LEGISLACIÓN 

ARRIBA INDICADA. 

CALENDARIO DE LAS ACTUACIONES 

Fechas (2021) Actividad 

ENERO – 
FEBRERO 

Del 25 de 
enero al 5 de 

febrero 

PERÍODO DE MATRICULACIÓN. 

 La documentación que se debe aportar es: 
o Solicitud de matriculación (anexo III o IV, según proceda, 

de la Resolución de 12 de enero de 2021). 
o Original y copia, para su cotejo, del documento nacional 

de identidad o documento identificativo equivalente. 
o Original y copia, para su cotejo, del título o de la 

certificación oficial que acredite los requisitos alegados 
para la matriculación. Podrá omitirse la presentación de 
la documentación acreditativa requerida (certificaciones 
académicas, títulos…) cuando en el centro examinador 
conste expediente del alumno en el que se acredite el 
cumplimiento de dicho requisito. 

o Justificación del pago de los precios públicos 
establecidos para la matriculación en las pruebas, 
mediante la copia para la administración del justificante 
del ingreso (modelo 030). 

 En caso de solicitar traslado de calificaciones, original y copia, 
para su cotejo, de la certificación académica en la que figuren los 
estudios aportados. 

 En caso de solicitar medida de adaptación de la prueba por 
discapacidad o necesidad educativa específica, original y copia, 
para su cotejo, de la documentación pertinente en cada caso que 
justifique su petición, en el supuesto de que el interesado se 
oponga expresamente a su consulta o cuando dicha consulta no 
sea posible. 

FEBRERO 

18 

 Publicación en tablones de anuncios y páginas web de los 
centros examinadores de la lista provisional de admitidos con 
los módulos profesionales en que se encuentran matriculados 
y lista provisional de excluidos con mención expresa de la 
causa o causas de exclusión a las pruebas. 

23,24 y 25 
 Período de reclamación a las listas de admitidos y 

excluidos ante la dirección del centro examinador. 

MARZO  

2 
 Publicación de la lista definitiva admitidos y excluidos en 

tablones de anuncios y páginas web de los centros 
examinadores 

10 
 Finaliza el plazo para la solicitud de matrícula 

excepcional según lo establecido en la disposición adicional 
primera de la Orden 3299/2020, de 15 de diciembre. 

 

 

 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/22/BOCM-20201222-19.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/01/20/BOCM-20210120-14.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/01/20/BOCM-20210120-14.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/22/BOCM-20201222-19.PDF
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CALENDARIO DE LAS ACTUACIONES 

Fechas (2021) Actividad 

ABRIL 

16 
 Finaliza el plazo para el desistimiento de la solicitud de 

matrícula en las pruebas 

Antes del 23 

 Publicación en el tablón de anuncios y página web de cada 
centro examinador del calendario en el que se desarrollarán 
los exámenes que constituyen las pruebas y todos aquellos 
aspectos que el alumnado deba conocer con antelación. 

Antes del 29 
 El director del centro resolverá y notificará las solicitudes de 

desistimiento de matrícula. 

MAYO 
Del 1 al 31 de 

mayo. 
 Realización de las pruebas. 

JUNIO 

15 
 Publicación en el tablón de anuncios y página web de cada 

centro examinador de las calificaciones obtenidas en las 
pruebas. 

16 y 17 

 Plazo de presentación de escritos de reclamación a las 
calificaciones obtenidas en las pruebas dirigido a los 
Presidentes de las comisiones de evaluación 
correspondientes o, en su ausencia, al Jefe de Departamento 
de la familia profesional que ejerza sus funciones. 

Antes del 23 
 Resolución de reclamaciones y notificación de las mismas a 

los interesados. 

 

REQUISITOS DE TÉCNICO 

1. Tener, al menos, dieciocho años de edad.  
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. 
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 2020-2021, 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. 

 

 



pág. 3 

pág. 3 

 
 

CURSO 2020-21 
SALESIANOS LOYOLA - C/ Valeras, 24. 28300-Aranjuez (Madrid) -   918910505 - 

www.salesianosloyola.es 

 
 

REQUISITOS DE TÉCNICO SUPERIOR 

1. Tener, al menos, veinte años para las de Técnico Superior o, en su caso, diecinueve años para 
aquellos que estén en posesión del título de Técnico de Formación Profesional. 

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 2020-2021, 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 NECESARIA 

Los detalles sobre la documentación necesaria para realizar la matrícula en estas pruebas puedes 
consultarlos en la Resolución de 12 de enero de 2021. 

Para efectuar la matrícula, las personas interesadas deberán presentar la siguiente documentación: 

1. Impreso de solicitud, cuyos modelos se incluyen en esta resolución como anexo III para las pruebas 
de obtención del título de Técnico de Formación Profesional o anexo IV para las pruebas de 
obtención del título de Técnico Superior de Formación Profesional. Las solicitudes se formularán en el 
modelo recogido en esta convocatoria, que es de uso obligatorio, y se encuentra a disposición de los 
interesados a través del enlace de la 
página web: http://www.comunidad.madrid/servicios/administración-electronica-punto-acceso-general. 

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, en el caso de que el interesado se oponga 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, en el caso de que el interesado se 
oponga 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 apartado tercero, salvo que haya finalizado los estudios acreditados en el centro en 
el que solicita la matriculación. 

5. Quienes soliciten adaptación de la prueba por presentar algún tipo de discapacidad o necesidad 
educativa específica, a las que se hace referencia en el apartado sexto, presentarán originales y 
copias, para su cotejo, de la documentación pertinente en cada caso que justifique su petición, en el 
caso de que el interesado se oponga expresamente a su consulta o cuando dicha consulta no sea 
posible. 

6. En el caso de solicitar traslado de calificaciones a los que se refiere el apartado séptimo, original y 
copia, para su cotejo, de la certificación académica en la que figuren los estudios aportados. 

ALUMNOS QUE HAN AGOTADO CONVOCATORIAS EN ALGÚN MÓDULO PROFESIONAL 

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 solicitar una matrícula excepcional que 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/01/20/BOCM-20210120-14.PDF
https://www.comunidad.madrid/servicios/administraci
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les permitirá ser evaluados del módulo profesional en el que han agotado las convocatorias y, una vez 
autorizada, serán examinados en el último centro en el que hayan cursado las enseñanzas. 

La solicitud para poder formalizar esta matrícula excepcional se realizará  en el centro en el que hayan 
cursado las enseñanzas antes de la fecha que se indique en la convocatoria. 

Los exámenes se programarán en las mismas fechas que las previstas durante el mes de junio que el 
alumnado de régimen presencial. 

ABONO DE PAGOS Y TASAS 

La participación en estas pruebas conlleva el abono de nueve euros por cada uno de los módulos 
profesionales en los que se realice la matriculación. 

Acceso a la app en Google Play para el pago de tasas  

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.madrid.rtas.pagotasas  

Acceso a la app en App Store para el pago de tasas 

https://apps.apple.com/es/app/tasas/id1444029321  

Acceso a fichas de servicios y trámites 

https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354862553777&c=CM_ConvocaPrestac_FA&noM

ostrarML=true&pageid=1142687560411&pagename=ServiciosAE/CM_ConvocaPrestac_FA/PSAE_fichaConv

ocaPrestac&vest=1142687560411  

ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS 

Ejercicios teóricos y prácticos 

Las pruebas incluyen ejercicios teóricos y prácticos para eviendenciar que el alumnado 
matriculado ha alcanzado los distintos resultados de aprendizaje o capacidades terminales y  las 
competencias asociadas a cada módulo profesional. 

Pruebas 

Se elaborará una prueba para cada uno de los módulos profesionales. En algunos casos, se podrá dividir la 
prueba en varias partes que podrán realizarse en días diferentes 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. 

 

FECHAS DE LAS PRUEBAS 

Las pruebas se celebrarán durante el mes de mayo. 

Se darán a conocer las fechas de realización de las pruebas, los materiales que deben aportar los 
interesados y los aspectos necesarios relacionados con el desarrollo de las mismas a finales de abril en el 
tablón de anuncios y en las páginas web de los centros examinadores. También se informará si la prueba 
consta de partes eliminatorias. 

En el caso de que la prueba para un módulo profesional se organice en varias partes, los resultados de la 
parte eliminatoria se anunciarán con una antelación de al menos cinco días hábiles. 

 

CALIFICACIONES Y RECLAMACIONES 

1. La publicación de las calificaciones se realizará en el tablón de anuncios y página web del centro 
examinador. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.madrid.rtas.pagotasas
https://apps.apple.com/es/app/tasas/id1444029321
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354862553777&c=CM_ConvocaPrestac_FA&noMostrarML=true&pageid=1142687560411&pagename=ServiciosAE/CM_ConvocaPrestac_FA/PSAE_fichaConvocaPrestac&vest=1142687560411
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354862553777&c=CM_ConvocaPrestac_FA&noMostrarML=true&pageid=1142687560411&pagename=ServiciosAE/CM_ConvocaPrestac_FA/PSAE_fichaConvocaPrestac&vest=1142687560411
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354862553777&c=CM_ConvocaPrestac_FA&noMostrarML=true&pageid=1142687560411&pagename=ServiciosAE/CM_ConvocaPrestac_FA/PSAE_fichaConvocaPrestac&vest=1142687560411
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2. Las reclamaciones a las calificaciones se realizarán en el centro examinador: 
o Dentro de los dos días hábiles siguientes al de la publicación de los resultados dirigido al 

Presidente de la Comisión de evaluación del centro examinador. 
o En los tres días hábiles siguientes finalizado el plazo de reclamación, la Comisión de 

evaluación  ratificará o rectificará la calificación  y el Presidente de la Comisión se lo 
comunicará por escrito al interesado. 

o En caso de disconformidad, en el plazo de un mes desde que se haya notificado la 
resolución, el interesado podrá interponer recurso de alzada ante la Dirección de Área 
Territorial correspondiente, que pondrá fin a la vía administrativa. 

CENTROS EXAMINADORES CFGM 

ADGM01  (CÓDIGO) GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

IES FRANCISCO TOMÁS Y VALIENTE 

c/ Benita Ávila, 3 MADRID 91.759.41.52 

ELEM01 (CÓDIGO) INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS 

IES SATAFI 

Avda. de las Ciudades, 104 GETAFE 91.683.06.01 

ELEM02 (CÓDIGO) INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES 

IES VIRGEN DE LA PALOMA 

c/ de Francos Rodríguez, 106 MADRID 91.398.03.00 

FMEM01 (CÓDIGO) MECANIZADO 

IES LUIS VIVES 

Pso. de la Ermita, 15 LEGANÉS 91.680.77.12 

IMPM02 (CÓDIGO) PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR 

IES BARRIO DE BILBAO 

c/ Villaescusa, 19 MADRID 91.304.10.18 

LOS ALUMNOS CON CONVOCATORIAS AGOTADAS EN ALGÚN MÓDULO DEL CICLO DE TÉCNICO 

EN MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO TENDRÁN QUE INSCRIBIRSE EN ESTE CENTRO EN EL 

PLAZO ARRIBA INDICADO (ACUDIR A SECRETARÍA). 

 

CENTROS EXAMINADORES CFGS 

ADGS02 (CÓDIGO) ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

IES LUIS BUÑUEL 

c/ Orquídea, 1 MÓSTOLES 91.236.00.01 

COMS03 (CÓDIGO) GESTIÓN DE VENTAS Y ESPACIOS COMERCIALES 

IES CLARA DEL REY 

c/ del Padre Claret, 8 MADRID 91.519.52.57 

ELES03 (CÓDIGO) MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO 

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

 

IFCS01 (CÓDIGO) ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED 

IES TETUÁN DE LAS VICTORIAS 

c/ de la Vía Límite, 14 MADRID 91.314.67.06  

IMAS03 (CÓDIGO) MECATRÓNICA INDUSTRIAL 

IES JOAN MIRÓ 

c/ Isla de la Palma, 31 S. SEBASTIAN DE LOS REYES 91.652.70.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


