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I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones

Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades

32 RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Educa-
ción Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, por la que se con-
vocan en la Comunidad de Madrid en el curso académico 2022-2023 las prue-
bas de acceso a ciclos formativos de formación profesional y a las enseñanzas
profesionales de artes plásticas y diseño, así como la prueba sustitutiva de los
requisitos académicos establecidos para el acceso a las enseñanzas deportivas
de régimen especial y a las formaciones deportivas en período transitorio.

El Decreto 187/2021, de 21 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se regulan
las pruebas de acceso a ciclos formativos de formación profesional y a las enseñanzas pro-
fesionales de artes plásticas y diseño y la prueba sustitutiva de los requisitos académicos es-
tablecidos para el acceso a las enseñanzas deportivas de régimen especial y a las formacio-
nes deportivas en período transitorio en la Comunidad de Madrid, ha establecido el marco
regulador para la convocatoria unificada de estas pruebas que, de conformidad con lo esta-
blecido en su artículo 6, tendrá carácter anual y se realizará mediante resolución de la di-
rección general competente en materia de ordenación académica de estas enseñanzas.

Estas pruebas de acceso se organizarán de conformidad con el artículo 1.2 de este de-
creto, mediante la realización de cinco pruebas: la prueba común de acceso a ciclos forma-
tivos de grado medio, la prueba común de acceso a ciclos formativos de grado superior, la
parte específica de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior de formación
profesional, la prueba o, en su caso, parte específica de la prueba de acceso a ciclos forma-
tivos de grado medio de artes plásticas y diseño y la prueba o, en su caso, parte específica
de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior de artes plásticas y diseño.

Las pruebas se desarrollarán de acuerdo con lo dispuesto en la presente resolución y
en el Decreto 187/2021, de 21 de julio.

El Decreto 236/2021, de 17 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se es-
tablece la estructura orgánica de la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Por-
tavocía, en relación con el Decreto 38/2022, de 15 de junio, del Consejo de Gobierno, por
el que se crea la Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades, determina en
su artículo 13 que la competencia sobre la formulación de la ordenación académica dentro
del ámbito competencial atribuido a la Comunidad de Madrid de las enseñanzas de su com-
petencia, corresponde a la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profe-
sional y Régimen Especial.

En virtud de lo anterior, a los efectos de fijar, entre otros aspectos, los relativos a la
presentación de las solicitudes de inscripción, de exención y adaptación a las diferentes
pruebas, los plazos de inscripción, fechas, horarios y centros públicos en los que se celebra-
rán las mismas, el material necesario para la realización de los diferentes ejercicios y cuan-
tos aspectos se consideran necesarios para el adecuado desarrollo de las pruebas de acceso
a ciclos formativos de formación profesional, de acceso a enseñanzas profesionales de ar-
tes plásticas y diseño y la prueba sustitutiva de los requisitos académicos establecidos para
el acceso a las enseñanzas deportivas de régimen especial y a las formaciones deportivas en
período transitorio que se celebrarán en el ámbito de la Comunidad de Madrid para el cur-
so 2022-2023, esta Dirección General

RESUELVE

Primero

Convocatoria de las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio

1. Se convoca para el curso 2022-2023 la prueba de acceso a ciclos formativos de
grado medio de formación profesional. Para participar en esta prueba de acceso, las perso-
nas interesadas se inscribirán en la prueba común de acceso a ciclos formativos de grado
medio por la vía de enseñanzas de formación profesional.
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2. Se convoca para el curso 2022-2023 la prueba sustitutiva del requisito académico
establecido para el acceso a las enseñanzas deportivas de grado medio y a las formaciones
deportivas en período transitorio de nivel I. Para participar en esta prueba de acceso, las per-
sonas interesadas se inscribirán en la prueba común de acceso a ciclos formativos de grado
medio por la vía de enseñanzas de formación profesional.

3. Se convoca para el curso 2022-2023 la prueba de acceso a ciclos formativos de
grado medio de artes plásticas y diseño. Para participar en esta prueba de acceso, las perso-
nas interesadas se inscribirán en la prueba común de acceso a ciclos formativos de grado
medio por la vía de enseñanzas de artes plásticas y diseño.

4. La participación en la prueba específica para quienes superen la prueba común de
acceso a ciclos formativos de grado medio por la vía de enseñanzas de artes plásticas y dise-
ño o dispongan de alguno de los requisitos académicos recogidos en el anexo I para estas en-
señanzas, se formalizará en los términos y condiciones que se establecerán por resolución de
la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial
que se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID antes del 31 de
mayo de 2023.

Segundo

Convocatoria de las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior

1. Se convoca para el curso 2022-2023 la prueba de acceso a ciclos formativos de
grado superior de formación profesional. Para participar en esta prueba de acceso las per-
sonas interesadas se inscribirán en la prueba común de acceso a ciclos formativos de grado
superior por la vía de enseñanzas de formación profesional, así como en la parte específica
de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior de formación profesional
vinculada a la misma, por una de las opciones establecidas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 187/2021, de 21 de ju-
lio, del Consejo de Gobierno, por el que se regulan las pruebas de acceso a ciclos formati-
vos de formación profesional y a las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño y
la prueba sustitutiva de los requisitos académicos establecidos para el acceso a las enseñan-
zas deportivas de régimen especial y a las formaciones deportivas en período transitorio en
la Comunidad de Madrid, la opción escogida en la parte específica de la prueba de acceso
a ciclos formativos de grado superior de formación profesional no condicionará el acceso a
ningún ciclo formativo de grado superior de formación profesional concreto. No obstante,
la opción por la que se supere la prueba será tenida en cuenta en los procedimientos de ad-
misión a estas enseñanzas.

2. Se convoca para el curso 2022-2023 la prueba sustitutiva del requisito académico
establecido para el acceso a las enseñanzas deportivas de grado superior y a las formacio-
nes deportivas en período transitorio de nivel III. Para participar en esta prueba de acceso
las personas interesadas se inscribirán en la prueba común de acceso a ciclos formativos de
grado superior por la vía de enseñanzas deportivas.

3. Se convoca para el curso 2022-2023 la prueba de acceso a ciclos formativos de
grado superior de artes plásticas y diseño. Para participar en esta prueba de acceso las per-
sonas interesadas se inscribirán en la prueba común de acceso a ciclos formativos de grado
superior por la vía de artes plásticas y diseño.

4. La participación en la prueba específica para quienes superen la prueba común de
acceso a ciclos formativos de grado superior por la vía de enseñanzas de artes plásticas y
diseño o dispongan de alguno de los requisitos académicos recogidos en el anexo I para es-
tas enseñanzas, se formalizará en los términos y condiciones que se establecerán por reso-
lución de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régi-
men Especial que se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
antes del 31 de mayo de 2023.

Tercero

Destinatarios

1. Esta convocatoria está destinada a aquellas personas que no reúnan el requisito
académico exigido para el acceso a las enseñanzas correspondientes que se especifica en el
anexo I para cada caso.

2. Sin perjuicio de lo anterior, podrán inscribirse en la prueba común de acceso a ci-
clos formativos de grado medio o, en la prueba común de acceso a ciclos formativos de gra-
do superior quienes, sin reunir el requisito académico exigido para el acceso a las enseñan-
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zas correspondientes hayan superado la prueba de acceso a dichas enseñanzas en
convocatorias anteriores, con el fin de elevar la calificación obtenida. En este supuesto, los
interesados deberán realizar la prueba completa y no podrán solicitar el reconocimiento de
las partes superadas en convocatorias anteriores. No obstante, sí podrán acogerse al proce-
dimiento de solicitud de la exención o el reconocimiento de la exención de alguna de las
partes, en su caso.

3. Asimismo, podrán inscribirse en la prueba de acceso a los ciclos formativos de
grado superior por la vía de enseñanzas de formación profesional quienes deseen superarla
por una opción diferente a la superada en convocatorias anteriores. En este supuesto, po-
drán solicitar el reconocimiento de de la calificación obtenida o de la exención de la parte
común, así como, en su caso, la exención de la parte específica.

Cuarto

Requisitos para la inscripción

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 5 del Decreto 187/2021, de 21
de julio, son requisitos para la inscripción:

a) En la prueba común de acceso a ciclos formativos de grado medio, tener una edad
mínima de diecisiete años cumplidos en 2023 y no reunir ninguno de los requisi-
tos académicos para el acceso a los ciclos formativos de grado medio que se reco-
gen en el anexo I.

b) En la prueba común de acceso a ciclos formativos de grado superior por la vía de
enseñanzas de formación profesional y por la vía de enseñanzas de artes plásticas
y diseño, tener una edad mínima de diecinueve años cumplidos en 2023 y no reu-
nir ninguno de los requisitos académicos para el acceso a los ciclos formativos de
grado superior que se recogen en el anexo I.

c) En la prueba común de acceso a ciclos formativos de grado superior por la vía de
enseñanzas deportivas, tener diecinueve años cumplidos en 2023 y estar en pose-
sión del título de Técnico Deportivo o la certificación acreditativa del nivel II en
la correspondiente modalidad o especialidad deportiva y no reunir ninguno de los
requisitos académicos de acceso a las enseñanzas deportivas de grado superior que
se recogen en el anexo I.

2. Durante el mismo curso escolar no se podrá concurrir a las pruebas de acceso a ciclos
formativos de formación profesional de grado medio o de grado superior en más de una Co-
munidad Autónoma, en virtud de lo establecido en el artículo 21.5 del Real Decreto 1147/2011,
de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del
sistema educativo. La Comunidad de Madrid invalidará los resultados obtenidos en las
pruebas de acceso a ciclos formativos de formación profesional convocadas en la presente
resolución a quienes incumplan esta condición.

3. De conformidad con lo establecido en el artículo 7.8 del Decreto 187/2021, de 21
de julio, las personas interesadas podrán solicitar su inscripción en la prueba común de ac-
ceso a ciclos formativos de grado medio o, en su caso, de grado superior, en todas las vías
que desee siempre que cumplan con los requisitos establecidos en cada caso.

Quinto

Documentación para la inscripción

En el momento de la inscripción, se deberá aportar la siguiente documentación:
a) Solicitud de inscripción, cuyos modelos se incluyen como anexo II para la prueba

común de acceso a ciclos formativos de grado medio y anexo III para la prueba
común de acceso a ciclos formativos de grado superior. Las solicitudes de inscrip-
ción se formularán en los modelos recogidos en esta convocatoria, que son de uso
obligatorio.

b) Original y copia, para su cotejo, del documento nacional de identidad o documen-
to identificativo equivalente, en el caso de que el interesado se oponga de forma
expresa a su consulta.

c) Quienes deseen elevar la calificación final obtenida en pruebas anteriores, presen-
tarán original y copia, para su cotejo, de la certificación oficial de la prueba de ac-
ceso a las enseñanzas correspondientes.
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d) Quienes soliciten la adaptación de la prueba por presentar algún tipo de discapacidad
o necesidad educativa específica, a las que se hace referencia en el apartado noveno
de esta convocatoria, presentarán originales y copias, para su cotejo, de la documen-
tación pertinente que justifique su petición, en el caso de que el interesado se opon-
ga de forma expresa a su consulta o cuando dicha consulta no sea posible.

e) Quienes soliciten el reconocimiento de la superación o de la exención de las partes
en convocatorias anteriores al que se refieren los apartados decimocuarto, decimo-
quinto y decimosexto, original y copia, para su cotejo, de la certificación oficial
de los resultados obtenidos en la prueba correspondiente.

f) Quienes soliciten alguna de las exenciones a las que se hace referencia en los apar-
tados décimo, duodécimo, decimoquinto y decimosexto de esta convocatoria, pre-
sentarán originales y copias, para su cotejo, de la documentación pertinente en
cada caso que justifique su petición.

g) Quienes se inscriban en la prueba común de acceso a ciclos formativos de grado
superior por cualquiera de las vías, ejemplar del modelo 030 acreditativo del abo-
no de los precios públicos establecidos para la inscripción, que podrá obtenerse
desde el portal https://www.comunidad.madrid/servicios/administracion-digital-
punto-acceso-general , y, en su caso, original y copia, para su cotejo, de los docu-
mentos que acrediten exención o bonificación del pago del precio público, en el
caso de que el interesado se oponga de forma expresa a su consulta o cuando di-
cha consulta no sea posible.

El precio público para la inscripción en la prueba común de acceso a ciclos formativos
de grado superior (código I.03.1.01) es de 25 euros.

En caso de que la inscripción en esta prueba se realice por la vía de enseñanzas de for-
mación profesional, el abono de este precio público incluirá la inscripción en la parte especí-
fica de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior de formación profesional, de
conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 187/2021, de 21 de julio.

Asimismo, en caso de que la inscripción en esta prueba se realice por la vía de artes plás-
ticas y diseño, el abono de este precio público incluirá la inscripción en la parte específica
de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior de artes plásticas y diseño, de
conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 187/2021, de 21 de julio.

Los precios públicos referidos estarán sujetos al régimen de bonificaciones y exencio-
nes detallado en el anexo I de la Orden 359/2010, de 1 de febrero, por la que se dictan nor-
mas para la aplicación de los precios públicos correspondientes a la prueba de acceso a ci-
clos formativos de grado superior y a la prueba libre de obtención de títulos de grado medio
y grado superior por módulo.

Sexto

Inscripción en las pruebas

1. El plazo para la presentación de las solicitudes de inscripción en las pruebas de ac-
ceso a las que se refiere esta convocatoria será el comprendido entre los días 9 y 20 de ene-
ro de 2023, ambos inclusive.

2. La presentación de solicitudes podrá efectuarse:
a) Preferentemente, de forma telemática, mediante tramitación electrónica, en los regis-

tros electrónicos previstos en el artículo 16.4.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
La presentación de la solicitud de forma telemática se realizará a través de la Secre-
taría Virtual del Sistema Integral de Gestión Educativa de la Comunidad de Madrid
(RAÍCES) desde el siguiente enlace: https://raices.madrid.org/secretariavirtual
El acceso a esta Secretaría Virtual podrá hacerse con uno de los Certificados Elec-
trónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica, que sean operativos en
la Comunidad de Madrid y expedidos por los prestadores incluidos en la «Lista de
confianza de prestadores de servicios de certificación» o cualquier otro sistema de
firma electrónica que la Comunidad de Madrid considere válido en los términos y
condiciones que se establezcan para cada tipo de firma.
Asimismo, de conformidad con la Resolución de 12 de marzo de 2018, de la Di-
rección General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano, por la que
se establecen las condiciones de uso de firma electrónica no criptográfica, en las
relaciones de los interesados con los órganos de la Administración de la Comuni-
dad de Madrid, sus Organismos Públicos y Entidades de Derecho Público, la pre-
sentación de la solicitud podrá hacerse con el sistema de autenticación cl@ve, me-
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diante el registro en el sistema @SCV o, en caso de disponer de las credenciales
de acceso a la plataforma Roble (RAÍCES), con su usuario y contraseña.
Igualmente, podrán aportarse documentos durante la tramitación del expediente a
través de la Secretaría Virtual.

b) De forma presencial, en la secretaría de los Institutos de Educación Secundaria
que figuran en el anexo IV para la prueba común de acceso a ciclos formativos de
grado medio y el anexo V para la prueba común de acceso a ciclos formativos de
grado superior y parte específica de la prueba de acceso a ciclos formativos de gra-
do superior de formación profesional.
Asimismo, se podrá presentar de forma presencial en cualquiera de los lugares pre-
vistos en el artículo 16.4 apartados b), c), d) y e) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de-
biendo, en todo caso, indicarse como destinatario el centro educativo al que se diri-
ge la solicitud, así como la Dirección del Área Territorial a la que pertenece.
Si la solicitud se presenta en una oficina de Correos, deberá llevarse en sobre abier-
to para que la misma sea fechada y sellada por el personal de Correos antes de que
se proceda a su certificación, y se remitirá al centro educativo que se indique como
destinatario que será en el que se celebren las pruebas en las que se inscribe.

3. Todos los centros educativos que figuran en el anexo IV permiten realizar la prueba
común de acceso a ciclos formativos de grado medio por una o ambas vías de enseñanzas.

4. En los diferentes apartados del anexo V se relacionan los centros educativos a los
que podrán dirigirse las solicitudes de inscripción en la prueba común de acceso a ciclos
formativos de grado superior, dependiendo de las vías de enseñanzas y, en su caso, la op-
ción de la parte específica de la prueba de acceso a ciclos formativos por la vía de enseñan-
zas de formación profesional y la elección del ejercicio de la Parte III de la prueba común
de acceso a ciclos formativos de grado superior.

En la solicitud se deberá comprobar que el centro examinador figura en el correspon-
diente apartado del anexo V en relación con la vía o vías de enseñanza elegidas y el ejerci-
cio de la Parte III que se desea seleccionar, así como, en el caso de haber elegido la vía de
enseñanzas de formación profesional, con la opción de la parte específica deseada.

Se permitirá la inscripción de forma simultánea en más de una vía de enseñanzas úni-
camente en los centros examinadores que figuren en el anexo V en relación a dos o a las
tres vías de enseñanzas. Las pruebas de una misma materia serán idénticas con independen-
cia de la vía o vías en que estén incluidos:

a) Si realiza la inscripción simultáneamente por la vía de enseñanzas de artes plásti-
cas y diseño y por la vía de enseñanzas de formación profesional: deberá elegir
uno de los centros que se relacionan en el apartado B) del anexo V.

b) Si realiza la inscripción simultáneamente por la vía de enseñanzas deportivas y
por cualquiera de las otras vías o por todas las vías de enseñanza, deberá elegir uno
de los centros que se relacionan en el apartado C) del anexo V con la vía de ense-
ñanzas deportivas, considerando que, en cualquier caso, independientemente de la
opción que se elija, siempre deberá desarrollarse Matemáticas como ejercicio de
la Parte III.

5. La inscripción simultánea en dos o en las tres vías que no pueda ser atendida en el
centro examinador receptor de la solicitud dará lugar a la exclusión provisional del solici-
tante. Contra esta decisión, se podrá reclamar, en el plazo establecido en el apartado sépti-
mo, el traslado de la solicitud a un centro examinador que pueda atender la misma o adap-
tar la solicitud a las pruebas que se celebran en el centro examinador al que dirigió la
solicitud.

6. La documentación requerida en el procedimiento deberá adjuntarse a la solicitud
en el momento de su presentación, en caso de que la persona interesada se oponga de for-
ma expresa a la consulta de los datos contenidos en dicha documentación o, excepcional-
mente, no fuera posible recabar la misma electrónicamente a través de las redes corporati-
vas o de consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos
habilitados al efecto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28.3 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre.
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Séptimo

Admisión y exclusión de la participación en las pruebas

1. El 3 de febrero de 2023, el director del centro educativo receptor de la solicitud
notificará a las personas interesadas, mediante la publicación de un listado provisional, la
admisión o exclusión tanto en la prueba común de acceso a ciclos formativos de grado me-
dio, como en la de grado superior. En dicho listado se indicará la vía o vías de enseñanzas
en las que el solicitante haya sido admitido o excluido, con la razón de su exclusión, así
como, en su caso, la opción correspondiente a la parte específica de la prueba de acceso a
ciclos formativos de grado superior de formación profesional.

En caso de haber sido excluido, se detallará alguna o algunas de las siguientes causas:
a) Solicitud presentada fuera de plazo.
b) No haber acreditado cumplir con el requisito de edad.
c) No haber acreditado el abono del precio público, en la inscripción a pruebas de ac-

ceso a enseñanzas de grado superior.
d) La vía de enseñanzas por la que solicita su inscripción no puede ser atendida en

este centro examinador.
e) La elección del ejercicio de la Parte III de la prueba común de acceso a ciclos for-

mativos de grado superior no puede ser atendida en este centro examinador.
f) La opción elegida en la parte específica de la prueba de acceso a ciclos formativos

de grado superior de formación profesional no puede ser atendida en este centro
examinador.

g) No haber acreditado estar en posesión del título de Técnico Deportivo, en la ins-
cripción de la prueba común de acceso a ciclos formativos de grado superior por
la vía de enseñanzas deportivas.

h) Otras causas, con concreción del motivo de exclusión.
2. Quienes no hayan sido admitidos en las pruebas indicadas en el punto anterior po-

drán presentar reclamación en la Secretaría del centro receptor de la solicitud durante los
días 6 y 7 de febrero de 2023, mediante escrito dirigido al director del centro, adjuntando
en su caso la documentación que acredite cumplir los requisitos exigidos o el traslado de su
solicitud a otro centro examinador que pueda atender la misma. En caso de no presentar re-
clamación alguna que subsane la causa que haya motivado dicha exclusión en el plazo in-
dicado, se les tendrá por desistidos de su solicitud de inscripción en las pruebas y serán de-
finitivamente excluidos.

3. La resolución del director del centro receptor de la solicitud a las reclamaciones
presentadas en tiempo y forma a las que se refiere el punto anterior se notificará a las per-
sonas interesadas el 21 de febrero de 2023, mediante la publicación de un listado definiti-
vo, en el que se indicará la comisión de evaluación que corresponda a cada alumno admiti-
do y, en su caso, los traslados de centro examinador que hubieran podido determinarse en
aplicación de lo dispuesto en el apartado decimoctavo, o en atención a la solicitud de cam-
bio de centro tramitada por los interesados.

4. Contra esta resolución la persona interesada podrá interponer recurso de alzada ante
la Dirección de Área Territorial correspondiente a dicho centro, en el plazo de un mes desde
su notificación en los términos previstos en los artículos 115, 121 y 122 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre. Esta resolución, que será motivada, pondrá fin a la vía administrativa.

Octavo

Desistimiento de la solicitud

De conformidad con lo establecido en el artículo 7.10 del Decreto 187/2021, de 21 de
julio, la persona interesada podrá desistir de su solicitud de inscripción en las pruebas de
acceso a las que se refiere esta convocatoria, mediante escrito dirigido a la dirección del
centro donde se inscribió antes del 27 de abril de 2023, sin que este desistimiento suponga
el derecho a la devolución de los precios públicos abonados. Este desistimiento implica que
la persona interesada decae en su derecho a participar en cualquiera de las partes.

Noveno

Medidas para la adaptación de las pruebas

1. El alumnado inscrito en las pruebas, que certifique debidamente alguna discapa-
cidad o necesidad educativa específica tal que le impida realizar las pruebas con los medios
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ordinarios, manifestará esta circunstancia en la solicitud de inscripción (anexos II y III) en
la que se consignará la petición concreta de la adaptación que solicita, adjuntando, en su
caso, original y copia para su cotejo de alguno de los siguientes documentos, que permitan
conocer las necesidades del interesado en el momento de su inscripción:

a) Certificado de discapacidad en vigor en el que figure el diagnóstico que justifique
la adaptación, en el caso de que el interesado se oponga de forma expresa a su con-
sulta o cuando dicha consulta no sea posible.

b) Dictamen técnico emitido por especialistas o profesionales sanitarios con identifi-
cación y número de colegiado en el que figure el diagnóstico. En caso de que el
dictamen tenga fecha anterior al 1 de enero de 2020, deberá aportarse un informe
de revisión posterior a esta fecha.

c) Informe de un especialista de los servicios de orientación educativa emitido en el úl-
timo año previo a la convocatoria en caso de presentar Dificultades Específicas de
Aprendizaje (DEA), en el que se indiquen las necesidades educativas que justifiquen
la adaptación solicitada, así como las medidas de adaptación para la realización de
pruebas de evaluación que se hayan aplicado durante su escolarización.

2. De conformidad con el artículo 52 del Decreto 187/2021, de 21 de julio, las me-
didas de adaptación de las pruebas aplicables a quienes presenten alguna discapacidad o ne-
cesidad educativa específica podrán ser las siguientes:

a) Adaptación de tiempos: el tiempo de cada examen se incrementará treinta minu-
tos. Esta medida se adoptará para quienes así lo soliciten y acrediten DEA, Tras-
torno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) o dislexia, sin perjuicio
de otras situaciones que pudieran justificarla.

b) Adaptación del formato de examen: se adaptará el tipo y el tamaño de fuente en el tex-
to del examen (Arial 16) e interlineado (1,5 líneas). Asimismo, se incorporará espa-
cio suficiente entre las diferentes cuestiones para cumplimentar las respuestas. Esta
medida se adoptará para quienes así lo soliciten y acrediten déficit visual, TDAH,
DEA o dislexia, sin perjuicio de otras situaciones que pudieran justificarla.

c) El uso de ordenador para la realización de la prueba en formato digital. En este
caso, la prueba deberá imprimirse al finalizar la misma y será firmada por el alum-
nado en todas sus páginas. El uso de ordenador se adoptará para quienes así los so-
liciten y acrediten problemas de motricidad fina, déficit visual o dificultades en la
escritura, sin perjuicio de otras situaciones que pudieran justificarla.

d) Adaptación de espacios que faciliten el acceso y realización de la prueba a perso-
nas con movilidad reducida u otras circunstancias que lo requieran, dentro de las
posibilidades organizativas del centro.

e) Disposición de un intérprete de lengua de signos, para quienes así lo soliciten y
acrediten déficit auditivo.

f) Cualesquiera otras que, por la particularidad de las necesidades alegadas, no se
contemplen en los apartados anteriores, siempre que exista disponibilidad en el
centro examinador para su aplicación.

3. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 53.1 del Decreto 187/2021, de 21 de
julio, el director del centro receptor de la solicitud resolverá la estimación o desestimación
de las solicitudes de adaptación contempladas en este decreto, notificándolas a los intere-
sados antes del 26 de abril de 2023.

En el supuesto de que la persona interesada haya indicado en su solicitud de inscrip-
ción que desea recibir las notificaciones por medios electrónicos deberá estar obligatoria-
mente dado de alta en el servicio de Notificaciones Electrónicas de la Comunidad de
Madrid. En caso de silencio administrativo, este se considerará desestimatorio.

4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 53.4 de la Decreto 187/2021, de 21 de
julio, las solicitudes que acrediten circunstancias no contempladas en el punto anterior se-
rán remitidas por el centro receptor de la solicitud a la Dirección General de Educación Se-
cundaria, Formación Profesional y Régimen Especial antes del 14 de febrero de 2023. En
este supuesto, esta Dirección General resolverá la solicitud y la notificará por escrito al inte-
resado antes del 26 de abril de 2023, comunicando al centro las medidas que deban adoptar-
se. En el supuesto de que la persona interesada haya indicado en su solicitud de inscripción
que desea recibir las notificaciones por medios electrónicos deberá estar obligatoriamente
dado de alta en el servicio de Notificaciones Electrónicas de la Comunidad de Madrid. En
caso de silencio administrativo, este se considerará desestimatorio.
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5. Contra la resolución adoptada, la persona interesada podrá interponer, en el plazo de
un mes a partir de su notificación, recurso de alzada ante la Dirección de Área Territorial co-
rrespondiente cuando la resolución haya sido adoptada por el director del centro examinador
o ante la Viceconsejería de Política Educativa cuando la resolución haya sido adoptada por
la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial,
que resolverán lo que proceda en los términos previstos en los artículos 115, 121 y 122 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre. Esta resolución, que será motivada, pondrá fin a la vía admi-
nistrativa.

Décimo

Solicitud y resolución de la exención de alguna o algunas de las partes de la prueba
común de acceso a ciclos formativos de grado medio por la vía de formación profesional

1. La exención deberá solicitarse en el momento de la inscripción en la prueba co-
mún de acceso a ciclos formativos de grado medio, indicando esta circunstancia en el im-
preso de solicitud que se recoge en el anexo II. Dicha exención deberá ser documentalmen-
te acreditada en los siguientes términos:

I. Exención de la Parte I: Comunicación Lingüística:

1.o Haber superado las materias Lengua Castellana y Literatura y Lengua Extranjera:
Inglés de cuarto de ESO o las materias equivalentes.

2.o Haber superado el ámbito de Comunicación de nivel II de las enseñanzas para la
obtención del título de Graduado en ESO para personas adultas o ámbito equiva-
lente.

3.o Haber superado el módulo profesional “Comunicación y Sociedad II”, de un ciclo
de formación profesional básica o ámbitos equivalentes.

II. Exención de la Parte II: Social:

1.o Haber superado la materia de Geografía e Historia de cuarto de ESO o materia
equivalente.

2.o Haber superado la materia de ámbito social de nivel II de las enseñanzas para la
obtención del título de Graduado en ESO para personas adultas o ámbito equiva-
lente.

III. Exención de la parte III: Científico Tecnológica:

1.o Estar en posesión de certificado de profesionalidad que acredite, al menos, una
cualificación profesional completa.

2.o Tener una experiencia profesional de, al menos, una duración equivalente a un año
a jornada completa. Se computará la experiencia acreditada hasta la fecha de fina-
lización del plazo de inscripción en las pruebas.

3.o Acreditar la superación de un curso de formación modular dirigido a personas
adultas con experiencia laboral, que no reúnan las condiciones para el acceso a los
ciclos formativos de grado medio de formación profesional.

4.o Haber superado las materias Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas,
Biología y Geología y Física y Química de cuarto de ESO o las materias equiva-
lentes.

5.o Acreditar la superación de las materias Matemáticas orientadas a las enseñanzas
aplicadas, Ciencias aplicadas a la Actividad Profesional y Tecnología de cuarto de
ESO o las materias equivalentes.

6.o Haber superado el ámbito científico-tecnológico de nivel II de las enseñanzas para
la obtención del título de Graduado en ESO para personas adultas o ámbito equi-
valente.

7.o Haber superado el módulo profesional «Ciencias aplicadas II» de un ciclo de for-
mación profesional básica o ámbitos equivalentes.

2. La experiencia laboral que puede ser acreditada para solicitar la exención de la
parte Científico Tecnológica de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio por
la vía de enseñanzas de formación profesional, es la siguiente:

a) Trabajadores por cuenta ajena: trabajadores que presten sus servicios retribuidos,
dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica,
denominada empleador o empresario, afiliados a la Seguridad Social o Mutuali-
dad Laboral correspondiente.
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b) Trabajadores por cuenta propia: trabajadores que desarrollan una actividad empre-
sarial o profesional de manera autónoma, afiliados a la Seguridad Social.

c) Voluntarios: aquellos que realicen actividades de interés general de forma solida-
ria, libre y sin prestación económica o material, desarrollada a través de entidades
de voluntariado que realicen programas concretos, dentro o fuera del territorio es-
pañol, de conformidad con lo establecido en la Ley 45/2015, de 14 de octubre, del
Voluntariado.

d) Becarios: participantes en programas para la realización de prácticas formativas
financiadas por organismos públicos o privados que conlleven una contrapresta-
ción económica, siempre que esta formación no dé lugar a una relación laboral.

3. Para acreditar dicha experiencia, se acompañará la solicitud de la documentación
correspondiente:

a) Trabajadores por cuenta ajena: certificado de la Tesorería General de la Seguridad
Social, Instituto Social de la Marina o de la Mutualidad Laboral a la que estuvie-
se afiliado el solicitante, donde consten la empresa o empresas y el período o pe-
ríodos de cotización.

b) Trabajadores por cuenta propia: certificado de la Tesorería General de la Seguri-
dad Social o del Instituto Social de la Marina, con los períodos de alta en el régi-
men correspondiente de la Seguridad Social.

c) Voluntarios: certificación expedida por la entidad de voluntariado en la que se
haya realizado la prestación de servicios voluntarios. En ella deberán constar,
como mínimo, además de los datos personales e identificativos del voluntario y de
la entidad de voluntariado, la fecha de incorporación a la entidad y la duración,
descripción de las tareas realizadas o funciones asumidas y el lugar donde se ha
llevado a cabo la actividad. Asimismo, en el certificado deberá constar el NIF de
la entidad, el número de voluntarios y el número de personal retribuido para dis-
tinguirlas de aquellas cuyos fines son exclusivamente particulares o en los que la
participación de personas voluntarias es testimonial.

d) Becarios: los becarios que acrediten experiencia posterior al 1 de noviembre de 2011
deberán atender lo establecido en el Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre,
por el que se regulan los términos y las condiciones de inclusión en el Régimen
General de la Seguridad Social de las personas que participen en programas de
formación, en desarrollo de lo previsto en la disposición adicional tercera de la
Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del
sistema de la Seguridad Social. Por lo tanto, en estos casos deberán presentar Cer-
tificado de la Tesorería General de la Seguridad Social.

4. El 21 de febrero de 2023 el director del centro receptor de la solicitud notificará a
las personas interesadas, mediante la publicación de un listado provisional, la estimación o
desestimación de las solicitudes de exención de alguna o algunas partes de la prueba común
de acceso a ciclos formativos de grado medio por la vía de formación profesional. En el su-
puesto que se produzca el traslado del solicitante a otro centro examinador, el director del
centro receptor comunicará el sentido de la resolución de la exención al centro examinador
para que sea convenientemente considerada en los documentos de evaluación.

5. En caso de disconformidad los interesados podrán presentar reclamación por es-
crito dirigida al director del centro receptor durante los días 22 y 23 de febrero de 2023.

6. En respuesta a las reclamaciones presentadas en tiempo y forma, el 16 de marzo
de 2023 el director del centro notificará a las personas interesadas, mediante la publicación de
un listado definitivo, la estimación o desestimación de las solicitudes de exención de algu-
na o algunas de las partes de la prueba común de acceso a ciclos formativos de grado me-
dio por la vía de formación profesional.

7. Contra la resolución adoptada, la persona interesada podrá interponer, en el plazo de un
mes a partir de su notificación, recurso de alzada ante la Dirección del Área Territorial correspon-
diente, que resolverá lo que proceda en los términos previstos en los artículos 115, 121 y 122 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Esta resolución, que será motivada, pondrá fin a la vía
administrativa.
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Undécimo

Solicitud y resolución de la exención de la parte común de la prueba de acceso
a ciclos formativos de grado superior por la vía de formación profesional

1. La exención deberá solicitarse en el momento de la inscripción en la prueba co-
mún de acceso a ciclos formativos de grado superior, indicando esta circunstancia en el im-
preso de solicitud que se recoge en el anexo III. Dicha exención deberá ser documentalmen-
te acreditada en los siguientes términos:

a) Por cualquiera de las tres opciones, acreditando la superación de todas las materias
siguientes: Matemáticas II, Lengua Castellana y Literatura II y Lengua Extranje-
ra: Inglés, de segundo de Bachillerato o materias equivalentes.

b) Por la opción de Humanidades y Ciencias Sociales, acreditando la superación de to-
das las materias siguientes: Historia de España, Lengua Castellana y Literatura II y
Lengua Extranjera: Inglés, de segundo de Bachillerato o materias equivalentes.

2. El 21 de febrero de 2023 el director del centro receptor de la solicitud notificará a
las personas interesadas, mediante la publicación de un listado provisional, la estimación o
desestimación de las solicitudes de exención de la parte común de la prueba de acceso a ci-
clos formativos de grado superior por la vía de formación profesional. En el supuesto que
se produzca el traslado del solicitante a otro centro examinador, el director del centro re-
ceptor comunicará el sentido de la resolución de la exención al centro examinador para que
sea convenientemente considerada en los documentos de evaluación.

3. En caso de disconformidad los interesados podrán presentar reclamación por es-
crito dirigida al director del centro receptor durante los días 22 y 23 de febrero de 2023.

4. En respuesta a las reclamaciones presentadas en tiempo y forma, el 16 de marzo
de 2023 el director del centro notificará a las personas interesadas, mediante la publicación
de un listado definitivo, la estimación o desestimación de las solicitudes de exención de la
parte común de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior por la vía de for-
mación profesional.

5. Contra la resolución adoptada, la persona interesada podrá interponer, en el plazo de un
mes a partir de su notificación, recurso de alzada ante la Dirección del Área Territorial correspon-
diente, que resolverá lo que proceda en los términos previstos en los artículos 115, 121 y 122 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Esta resolución, que será motivada, pondrá fin a la vía
administrativa.

Duodécimo

Solicitud y resolución de la exención de la parte específica de la prueba de acceso
a ciclos formativos de grado superior por la vía de formación profesional
que no sea por experiencia profesional

1. La exención deberá solicitarse en el momento de la inscripción en la prueba co-
mún de acceso a ciclos formativos de grado superior, indicando esta circunstancia en el im-
preso de solicitud que se recoge en el anexo III. Dicha exención deberá ser documentalmen-
te acreditada en los siguientes términos:

a) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad que acredite, al menos, una
cualificación profesional de nivel dos o superior completa, que deberá pertenecer
a alguna de las familias profesionales incluidas en la opción por la que se opta, se-
gún la vinculación de las familias profesionales y las opciones que se establecen
en el anexo VI de esta resolución.

b) Estar en posesión de un Título de Técnico Auxiliar de formación profesional, que
deberá pertenecer a alguna de las familias profesionales incluidas en la opción por
la que se opta, según la vinculación de las familias profesionales y las opciones
que se establecen en el anexo VI de esta resolución.

c) Acreditar la superación de un curso de formación modular dirigido a personas
adultas con experiencia laboral, que no reúnan las condiciones para el acceso a los
ciclos formativos de grado superior de formación profesional, que incluya una
cualificación profesional de nivel 2 o superior perteneciente a alguna de las fami-
lias profesionales vinculadas con la opción elegida según el anexo VI de esta reso-
lución.

d) De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre de-
portistas de alto nivel y alto rendimiento, acreditar documentalmente esta circuns-
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tancia en el momento de la inscripción y sólo en el supuesto de elegir la opción de
Ciencias.

e) Quienes se inscriban por la opción de Humanidades y Ciencias Sociales, acreditar
la superación de las materias de Economía de la Empresa y Geografía, de segun-
do de Bachillerato, o materias equivalentes.

f) Quienes se inscriban por la opción de Ciencias, acreditar la superación de las materias
de Biología y Química, de segundo de Bachillerato, o materias equivalentes.

g) Quienes se inscriban por la opción de Tecnología, acreditar la superación de las
materias de Física y Dibujo Técnico, de segundo de Bachillerato, o materias equi-
valentes.

2. El 21 de febrero de 2023 el director del centro receptor de la solicitud notificará a
las personas interesadas, mediante la publicación de un listado provisional, la estimación o
desestimación de las solicitudes de exención de la parte específica de la prueba de acceso a
ciclos formativos de grado superior por la vía de formación profesional que no sea por ex-
periencia profesional. En el supuesto que se produzca el traslado del solicitante a otro cen-
tro examinador, el director del centro receptor comunicará el sentido de la resolución de la
exención al centro examinador para que sea convenientemente considerada en los docu-
mentos de evaluación.

3. En caso de disconformidad los interesados podrán presentar reclamación por es-
crito dirigida al director del centro receptor durante los días 22 y 23 de febrero de 2023

4. En respuesta a las reclamaciones presentadas en tiempo y forma, el 16 de marzo
de 2023 el director del centro notificará a las personas interesadas, mediante la publicación de
un listado definitivo, la estimación o desestimación de las solicitudes de exención de la par-
te específica de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior por la vía de for-
mación profesional que no sea por experiencia profesional.

5. Contra la resolución adoptada, la persona interesada podrá interponer, en el plazo de un
mes a partir de su notificación, recurso de alzada ante la Dirección del Área Territorial correspon-
diente, que resolverá lo que proceda en los términos previstos en los artículos 115, 121 y 122 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Esta resolución, que será motivada, pondrá fin a la vía
administrativa.

Decimotercero

Solicitud y resolución de la exención de la parte específica de la prueba de acceso
a ciclos formativos de grado superior por la vía de formación profesional
por experiencia profesional

1. El reconocimiento de la exención de la parte específica de la prueba de acceso a
ciclos formativos de grado superior por experiencia profesional se efectuará por la comi-
sión de exenciones a la que se refiere el artículo 31 del Decreto 187/2021, de 21 de julio.
Dicho reconocimiento requerirá acreditar una experiencia profesional de, al menos, el equi-
valente a un año a jornada completa que se corresponda con la opción por la que se opta,
según la vinculación de las familias profesionales y las opciones que se establecen en el
anexo VI. Se computará la experiencia profesional acreditada hasta la fecha de finalización
del plazo de inscripción en las pruebas.

2. La experiencia profesional que puede ser acreditada para solicitar la exención de
la parte específica de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior, es la si-
guiente:

a) Trabajadores por cuenta ajena: trabajadores que presten sus servicios retribuidos,
dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica,
denominada empleador o empresario, afiliados a la Seguridad Social o Mutuali-
dad Laboral correspondiente.

b) Trabajadores por cuenta propia: trabajadores que desarrollan una actividad empre-
sarial o profesional de manera autónoma, afiliados a la Seguridad Social.

c) Voluntarios: aquellos que realicen actividades de interés general de forma solida-
ria, libre y sin prestación económica o material, desarrollada a través de entidades
de voluntariado que realicen programas concretos dentro o fuera del territorio es-
pañol, de conformidad con la Ley 45/2015, de 14 de octubre, del Voluntariado.

d) Becarios: participantes en programas para la realización de prácticas formativas
financiadas por organismos públicos o privados que conlleven una contrapresta-
ción económica, siempre que esta formación no dé lugar a una relación laboral.
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3. La exención deberá solicitarse en el momento de la inscripción en la prueba co-
mún de acceso a ciclos formativos de grado superior, indicando esta circunstancia en el im-
preso de solicitud que se recoge en el anexo III. Dicha exención deberá ser documentalmente
acreditada en los siguientes términos:

a) Trabajadores por cuenta ajena:

— Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social, Instituto Social de
la Marina o de la Mutualidad Laboral a la que estuviese afiliado el solicitan-
te, donde conste la empresa o empresas y el período o períodos de cotización
en las mismas.

— Certificados de la empresa o empresas donde haya adquirido la experiencia
laboral, firmado por el representante de la empresa, en el que conste específi-
camente la actividad desarrollada, las funciones desempeñadas y el período
de tiempo en el que se han realizado, utilizando preferentemente el modelo de
plantilla reflejado en el anexo VII.a. En aquellos casos en los que sea imposi-
ble obtener estos certificados, se podrán aportar los certificados de empresa
emitidos por el Servicio de Empleo de cese de relación laboral o los respecti-
vos contratos laborales, en los que se indique la denominación del puesto de
trabajo o del perfil profesional en cada caso.

b) Trabajadores por cuenta propia:

— Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social o del Instituto
Social de la Marina, con los períodos de alta en el régimen correspondiente de
la Seguridad Social.

— Documento realizado por el autónomo, que incluya una memoria descriptiva
de las actividades desarrolladas durante el ejercicio profesional. Se podrá to-
mar como referencia el modelo de plantilla reflejado en el anexo VII.b.

— Certificado del epígrafe del IAE (Impuesto sobre Actividades Económicas).

c) Voluntarios: Certificación expedida por la entidad de voluntariado en la que se
haya realizado la prestación de servicios voluntarios. En ella deberán constar,
como mínimo, además de los datos personales e identificativos del voluntario y de
la entidad de voluntariado, la fecha de incorporación a la entidad y la duración,
descripción de las tareas realizadas o funciones asumidas y el lugar donde se ha
llevado a cabo la actividad. Asimismo, en el certificado deberá constar el NIF de
la entidad, el número de voluntarios y el número de personal retribuido para dis-
tinguirlas de aquellas cuyos fines son exclusivamente particulares o en los que la
participación de personas voluntarias es testimonial.

d) Becarios: en el caso de becarios que acrediten experiencia posterior al 1 de noviem-
bre de 2011, deberán atender lo establecido en el Real Decreto 1493/2011, de 24
de octubre. Por lo tanto, en estos casos deberán presentar Certificado de la Teso-
rería General de la Seguridad Social.

4. El 16 de marzo de 2023 la Dirección General de Educación Secundaria, Forma-
ción Profesional y Régimen Especial notificará a las personas interesadas, mediante la pu-
blicación de un listado provisional, la estimación o desestimación de las solicitudes de
exención de la parte específica de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior
por la vía de formación profesional por experiencia profesional. La comisión de exencio-
nes puede haber considerado la exención de la parte específica correspondiente a una op-
ción diferente a la solicitada por el interesado en función del análisis de la documentación
aportada. En este supuesto podrá ser de aplicación lo dispuesto en el apartado decimosép-
timo de la presente resolución.

5. En caso de disconformidad, la persona interesada podrá efectuar reclamación du-
rante los días 17,21 y 22 de marzo de 2023, mediante escrito dirigido a la presidenta de la
comisión de exenciones en el Área de Ordenación de la Formación Profesional de la Direc-
ción General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial y se
presentará, preferentemente, en el registro de la Vicepresidencia, Consejería de Educación y
Universidades, situado en la calle General Díaz Porlier, número 35, CP 28013 Madrid, o en
cualquiera de las dependencias a que se alude en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre.

6. En respuesta a las reclamaciones presentadas en tiempo y forma, el 26 de abril de 2023
la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial
notificará a las personas interesadas, mediante la publicación de un listado definitivo, la es-
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timación o desestimación de las solicitudes de exención de la parte específica de la prueba
de acceso a ciclos formativos de grado superior por la vía de formación profesional por ex-
periencia profesional.

7. Contra la resolución adoptada, la persona interesada podrá interponer, en el plazo
de un mes a partir de su notificación, recurso de alzada ante la Dirección General de Edu-
cación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, en los términos previstos
en los artículos 115, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que resolverá lo que pro-
ceda. Dicha resolución, que será motivada, pondrá fin a la vía administrativa.

8. La documentación presentada por quienes hayan solicitado la exención, permane-
cerá custodiada por la comisión de exenciones hasta finalizados los plazos de la convoca-
toria y de las correspondientes reclamaciones, pudiendo ser retirada por las personas inte-
resadas, o por persona debidamente autorizada, en el Área de Ordenación de la Formación
Profesional, situada en el Paseo de Recoletos, número 14, segunda planta, CP 28001
Madrid, en el plazo comprendido entre los días 22 de mayo y 29 de junio de 2023, salvo
que la persona interesada se halle inmersa en algún procedimiento de reclamación o recur-
so, en cuyo caso, dispondrá del plazo de un mes desde que reciba la resolución correspon-
diente para retirar la documentación.

Decimocuarto

Solicitud y resolución del reconocimiento de la superación o de la exención de alguna
o algunas de las partes de la prueba común de acceso a ciclos formativos
de grado medio por la vía de formación profesional en convocatorias anteriores

1. La superación o exención de alguna o algunas de las partes de la prueba común de
acceso a ciclos formativos de grado medio por la vía de la de formación profesional, reali-
zada en la Comunidad de Madrid en el año 2021 podrá reconocerse, en el ámbito de esta
comunidad, en convocatorias sucesivas solicitando el traslado de la calificación obtenida,
siempre que esta sea igual o superior a cinco, o, en su caso, la concesión de la exención.

Para hacer efectivo este reconocimiento de la parte o partes superadas o exentas debe-
rá solicitarse en el momento de la inscripción en la prueba común de acceso a ciclos forma-
tivos de grado medio, indicando esta circunstancia en el impreso de solicitud que se reco-
ge en el anexo II y presentar copia de la certificación oficial en la que conste la calificación
de la parte o partes superadas, o, en su caso, la concesión de la exención.

2. Asimismo, el reconocimiento de la superación o exención de la parte III: Cientí-
fico Tecnológica, en el caso de inscribirse por la vía de la formación profesional, podrá lle-
varse a cabo mediante la aportación de la superación de la parte matemática y de la parte
científico-técnica de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio de formación
profesional regulada por Orden 4879/2008, de 21 de octubre, siempre que dicha superación
se produjera en las convocatorias comprendidas entre los años 2009 y 2020. Se calificará la
parte Científico Tecnológica efectuando la media aritmética de ambas partes. En el supues-
to de que se aportara la concesión de la exención de la parte Científico-Técnica, la califica-
ción será la obtenida en la parte matemática.

Para hacer efectivo este reconocimiento de la parte o partes superadas o exentas debe-
rá solicitarse en el momento de la inscripción en la prueba común indicando esta circuns-
tancia en el impreso de solicitud que se recoge en el anexo II y presentar copia de la certi-
ficación oficial en la que conste la calificación de la parte o partes superadas, o, en su caso,
la concesión de la exención.

3. Quienes hubieran superado la prueba común de acceso a ciclos formativos de grado
medio por la vía de formación profesional en convocatorias anteriores y efectúen solicitud
para elevar la calificación final obtenida en la misma, de conformidad con artículo 4.2 del
Decreto 187/2021, de 21 de julio, no dispondrán de la posibilidad de solicitar el reconoci-
miento de las partes superadas en convocatorias anteriores. No obstante, sí podrán acoger-
se al procedimiento de solicitud de la exención o del reconocimiento de la exención conce-
dida de alguna o algunas de las partes en convocatorias anteriores.

4. El 21 de febrero de 2023 el director del centro receptor de la solicitud notificará a
las personas interesadas, mediante la publicación de un listado provisional, de la estimación
o desestimación del reconocimiento de la superación o de la exención de alguna o alguna
de las partes de la prueba común de acceso a ciclos formativos de grado medio por la vía de
formación profesional. En el supuesto que se produzca el traslado del solicitante a otro cen-
tro examinador, el director del centro receptor comunicará el sentido de la resolución del
reconocimiento de la superación o de la exención al centro examinador para que sea con-
venientemente considerada en los documentos de evaluación.
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5. En caso de disconformidad los interesados podrán presentar reclamación por es-
crito dirigida al director del centro receptor durante los días 22 y 23 de febrero de 2023.

6. En respuesta a las reclamaciones presentadas en tiempo y forma, el 16 de marzo
de 2023 el director del centro notificará a las personas interesadas, mediante la publicación de
un listado definitivo, la estimación o desestimación del reconocimiento de la superación o
de la exención de alguna o algunas de las partes de la prueba común de acceso a ciclos for-
mativos de grado medio por la vía de formación profesional.

7. Contra la resolución adoptada, la persona interesada podrá interponer, en el plazo de un
mes a partir de su notificación, recurso de alzada ante la Dirección del Área Territorial correspon-
diente, que resolverá lo que proceda en los términos previstos en los artículos 115, 121 y 122 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Esta resolución, que será motivada, pondrá fin a la vía
administrativa.

Decimoquinto

Solicitud y resolución del reconocimiento de la superación o de la exención
de la parte común de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior
por la vía de formación profesional en convocatorias anteriores

1. La superación o exención de la parte común de la prueba de acceso a ciclos for-
mativos de grado superior por la vía de la formación profesional realizada en la Comuni-
dad de Madrid en el año 2021 podrá reconocerse, en el ámbito de esta comunidad, en con-
vocatorias sucesivas solicitando el traslado de la calificación obtenida, siempre que esta sea
igual o superior a cinco, o, en su caso la concesión de la exención.

2. Para hacer efectivo este reconocimiento de la parte común superada o exenta, de-
berá solicitarse en el momento de la inscripción en la prueba común de acceso a ciclos for-
mativos de grado superior, indicando esta circunstancia en el impreso de solicitud que se
recoge en el anexo III y presentar copia de la certificación oficial en la que conste la califi-
cación de la parte común superada o, en su caso, la concesión de la exención.

3. Asimismo, el reconocimiento de la superación de la parte común de la prueba de
acceso a ciclos formativos por la vía de la formación profesional podrá llevarse a cabo me-
diante la aportación de la superación de la parte común de la prueba de acceso a ciclos for-
mativos de grado superior de formación profesional regulada por Orden 4879/2008, de 21 de
octubre, siempre que dicha superación se produjera en las convocatorias comprendidas en-
tre los años 2009 y 2020. Para ello se solicitará el traslado de la calificación obtenida, siem-
pre que esta sea igual o superior a cinco.

Para hacer efectivo este reconocimiento de la parte común superada, deberá solicitar-
se en el momento de la inscripción en la misma, indicando esta circunstancia en el impre-
so de solicitud que se recoge en el anexo III y presentar copia de la certificación oficial en
la que conste la calificación de la parte común de la prueba de acceso a ciclos formativos
de grado superior de formación profesional.

4. Quienes hubieran superado la prueba común de acceso a ciclos formativos de grado
superior por la vía de formación profesional en convocatorias anteriores y efectúen solicitud
para elevar la calificación final obtenida en la misma, de conformidad con artículo 4.2 del
Decreto 187/2021, de 21 de julio, no dispondrán de la posibilidad de solicitar el reconoci-
miento de las partes superadas en convocatorias anteriores. No obstante, sí podrán acoger-
se al procedimiento de solicitud de la exención o del reconocimiento de la exención conce-
dida de alguna o algunas de las partes en convocatorias anteriores.

5. El 21 de febrero de 2023 el director del centro receptor de la solicitud notificará a
las personas interesadas, mediante la publicación de un listado provisional, la estimación o
desestimación del reconocimiento de la superación o de la exención de la parte común de
la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior por la vía de formación profesio-
nal. En el supuesto que se produzca el traslado del solicitante a otro centro examinador, el
director del centro receptor comunicará el sentido de la resolución del reconocimiento de la
superación o de la exención al centro examinador para que sea convenientemente conside-
rada en los documentos de evaluación.

6. En caso de disconformidad los interesados podrán presentar reclamación por es-
crito dirigida al director del centro receptor durante los días 22 y 23 de febrero de 2023.

7. En respuesta a las reclamaciones presentadas en tiempo y forma, el 16 de marzo
de 2023 el director del centro notificará a las personas interesadas, mediante la publicación
de un listado definitivo, la estimación o desestimación del reconocimiento de la superación
o de la exención de la parte común de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado su-
perior por la vía de formación profesional.
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8. Contra la resolución adoptada, la persona interesada podrá interponer, en el plazo de un
mes a partir de su notificación, recurso de alzada ante la Dirección del Área Territorial correspon-
diente, que resolverá lo que proceda en los términos previstos en los artículos 115, 121 y 122 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Esta resolución, que será motivada, pondrá fin a la vía
administrativa.

Decimosexto

Solicitud y resolución del reconocimiento de la superación o de la exención
de la parte específica de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior
por la vía de formación profesional en convocatorias anteriores

1. La superación o exención de la parte específica de la prueba de acceso a ciclos for-
mativos de grado superior por la vía de formación profesional realizada en la Comunidad
de Madrid en el año 2021, podrá reconocerse, en el ámbito de esta comunidad, en convo-
catorias sucesivas solicitando, el traslado de la calificación obtenida, siempre que esta sea
igual o superior a cinco, o, en su caso, la concesión de la exención.

Para hacer efectivo este reconocimiento de la parte específica superada o exenta, de-
berá solicitarse en el momento de la inscripción en la prueba común de acceso a ciclos for-
mativos de grado superior, indicando esta circunstancia en el impreso de solicitud que se
recoge en el anexo III y presentar copia de la certificación oficial en la que conste la califi-
cación de la parte específica superada, o, en su caso, la concesión de la exención.

2. Asimismo, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, el reconocimiento de la su-
peración o exención de la parte específica de la prueba de acceso a ciclos formativos de for-
mación profesional, podrá llevarse a cabo mediante la aportación de la superación o exención
de la parte específica de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior de forma-
ción profesional, regulada por la Orden 4879/2008, de 21 de octubre, siempre que dicha supe-
ración o exención se produjera en las convocatorias comprendidas entre los años 2009 y 2020.
Para ello, se solicitará el traslado de la calificación obtenida, siempre que esta sea igual o
superior a cinco, o, en su caso, la concesión de la exención.

Para hacer efectivo este reconocimiento de la parte específica superada o exenta, de-
berá solicitarse en el momento de la inscripción en la prueba común de acceso a ciclos for-
mativos de grado superior, indicando esta circunstancia en el impreso de solicitud que se
recoge en el anexo III y presentar copia de la certificación oficial en la que conste la califi-
cación de la parte específica superada o, en su caso, la concesión de la exención.

3. Quienes hubieran superado la prueba común de acceso a ciclos formativos de grado
superior por la vía de formación profesional en convocatorias anteriores y efectúen solicitud
para elevar la calificación final obtenida en la misma, de conformidad con artículo 4.2 del
Decreto 187/2021, de 21 de julio, no dispondrán de la posibilidad de solicitar el reconoci-
miento de las partes superadas en convocatorias anteriores. No obstante, sí podrán acoger-
se al procedimiento de solicitud de la exención o del reconocimiento de la exención conce-
dida de alguna o algunas de las partes en convocatorias anteriores.

4. El 21 de febrero de 2023 el director del centro receptor de la solicitud notificará a
las personas interesadas, mediante la publicación de un listado provisional, la estimación o
desestimación del reconocimiento de la superación o de la exención de la parte específica
de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior por la vía de enseñanzas de
formación profesional. En el supuesto que se produzca el traslado del solicitante a otro cen-
tro examinador, el director del centro receptor comunicará el sentido de la resolución del
reconocimiento de la superación o de la exención al centro examinador para que sea con-
venientemente considerada en los documentos de evaluación.

5. En caso de disconformidad los interesados podrán presentar reclamación por es-
crito dirigida al director del centro receptor durante los días 22 y 23 de febrero de 2023.

6. En respuesta a las reclamaciones presentadas en tiempo y forma, el 16 de marzo
de 2023 el director del centro notificará a las personas interesadas, mediante la publicación de
un listado definitivo, la estimación o desestimación del reconocimiento de la superación o
de la exención de la parte específica de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado su-
perior por la vía de formación profesional.

7. Contra la resolución adoptada, la persona interesada podrá interponer, en el plazo de un
mes a partir de su notificación, recurso de alzada ante la Dirección del Área Territorial correspon-
diente, que resolverá lo que proceda en los términos previstos en los artículos 115, 121 y 122 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Esta resolución, que será motivada, pondrá fin a la vía
administrativa.
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Decimoséptimo

Cambio de opción en la prueba de acceso a ciclos formativos
de grado superior de formación profesional

De conformidad con el artículo 32 del Decreto 187/2021, de 21 de julio, exclusiva-
mente para el caso de alumnado inscrito en las pruebas de acceso a ciclos formativos de gra-
do superior de formación profesional que hayan solicitado la exención de la parte específi-
ca por experiencia profesional por una opción determinada y se resuelva la posibilidad de
exención por otra opción diferente a la elegida, podrá modificarse dicha opción a petición
de la persona interesada.

Para ello, se deberá presentar solicitud en el Área de Ordenación de la Formación Profe-
sional según el modelo establecido en el anexo VIII hasta el día 28 de abril de 2023 incluido.
La Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial
resolverá y notificará al interesado la resolución adoptada antes del 6 de mayo de 2023 en
la que se hará constar, en su caso, el centro examinador que le corresponda. En caso de si-
lencio administrativo, este se considerará desestimatorio. En el supuesto de que la persona
interesada haya indicado en su solicitud de inscripción que desea recibir las notificaciones
por medios electrónicos, deberá estar obligatoriamente dado de alta en el servicio de Noti-
ficaciones Electrónicas de la Comunidad de Madrid. En caso de silencio administrativo,
este se considerará desestimatorio.

Decimoctavo

Comisiones de evaluación

1. Todos los admitidos para participar en las pruebas tendrán asignada una comisión de
evaluación que se nombrará de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 13 del
Decreto 187/2021, de 21 de julio, y actuarán en los centros examinadores.

2. Para una mejor distribución del alumnado en las comisiones de evaluación, podrá
ser necesario el traslado de alumnado a otro centro examinador en los supuestos contem-
plados en el artículo 13 del Decreto 187/2021, de 21 de julio. La Dirección General de Edu-
cación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial celebrará un sorteo público
el día 3 de febrero de 2023 a las 10:00 horas en la sede de la misma, en el que se determi-
narán las dos primeras letras del primer apellido y del segundo apellido a partir de las cua-
les se efectuarán los traslados de alumnado por orden alfabético. Los traslados se realiza-
rán entre centros que permitan atender las solicitudes admitidas y celebren las pruebas
solicitadas en cada caso.

3. La Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régi-
men Especial concretará por instrucciones el procedimiento para el nombramiento de las
comisiones de evaluación. Dichas instrucciones establecerán los modelos de documentos
que deberán utilizarse en este procedimiento, así como los plazos correspondientes.

Decimonoveno

Lugares, fechas y desarrollo de la prueba común a ciclos formativos de grado medio

1. El alumnado admitido para la participación en las pruebas se examinará en el cen-
tro al que fue dirigida la solicitud de inscripción, salvo en los casos que, de conformidad
con lo establecido en el apartado decimoctavo hayan debido trasladarse a otros centros exa-
minadores.

2. El alumnado deberá acudir a las pruebas debidamente identificado con Documen-
to Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente que esté en vigor.

Asimismo, deberán presentarse con, al menos, media hora de antelación al inicio de
cada sesión de las pruebas, en el centro examinador que corresponda.

3. La prueba común de acceso a ciclos formativos de grado medio se celebrará los
días 10 y 11 de mayo de 2023, en los centros recogidos en el anexo IV, conforme al siguien-
te calendario:

a) Día 10 de mayo de 2023:

— Realización de los siguientes ejercicios:

• A las 16:00 horas: ejercicio de Lengua Castellana y Literatura, correspon-
diente a la Parte I “Comunicación lingüística”. Duración: 90 minutos.
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• A las 18:00 horas: ejercicio de Lengua Extranjera: Inglés, correspondiente
a la Parte I “Comunicación lingüística”. Duración: 60 minutos.

• A las 19:30 horas: ejercicio de Geografía e Historia, correspondiente a la
Parte II “Social”. Duración: 90 minutos.

b) Día 11 de mayo de 2023:
— Realización de los siguientes ejercicios:

• A las 16:00 horas: ejercicio de Matemáticas, correspondiente a la Parte III
“Científico Tecnológica”. Duración: 90 minutos.

• A las 18:00 horas: ejercicio de Ciencias y Tecnología, correspondiente a la
Parte III “Científico Tecnológica”. Duración 90 minutos.

Vigésimo

Lugares, fechas y desarrollo de la prueba común a ciclos formativos de grado superior
y parte específica de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior
de formación profesional

1. El alumnado admitido para la participación en las pruebas se examinará en el cen-
tro al que fue dirigida la solicitud de inscripción, salvo en los casos que, de conformidad
con lo establecido en el apartado decimoctavo hayan debido trasladarse a otros centros exa-
minadores.

2. El alumnado deberá acudir a las pruebas debidamente identificado con Documen-
to Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente que esté en vigor.

Asimismo, deberán presentarse con, al menos, media hora de antelación al inicio de
cada sesión de las pruebas, en los centros recogidos en el anexo V, en el centro examinador
que corresponda.

3. La prueba común de acceso a ciclos formativos de grado superior se celebrará los
días 10 y 11 de mayo de 2023, en los centros recogidos en el anexo V, conforme al siguien-
te calendario:

a) Día 10 de mayo de 2023:
— Realización de los siguientes ejercicios:

• A las 16:00 horas: ejercicio de Historia de España, correspondiente a la
Parte III. Duración: 90 minutos.

• A las 16:00 horas: ejercicio de Matemáticas, correspondiente a la Parte III.
Duración: 90 minutos.

• A las 18:00 horas: ejercicio de Lengua Castellana y Literatura, correspon-
diente a la Parte I. Duración: 90 minutos.

• A las 20:00 horas: ejercicio de Lengua Extranjera: Inglés, correspondiente
a la Parte II. Duración: 60 minutos.

b) Día 11 de mayo de 2023:
— A las 16:00 horas: ejercicio de Biología. Duración 90 minutos.

Para quienes se hubieran inscrito por la vía de enseñanzas deportivas y hubie-
ran elegido este ejercicio en la Parte III.
Este ejercicio se realizará junto con el alumnado inscrito en la parte específica
de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior por la opción de
Ciencias.

4. La parte específica de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior
de formación profesional se efectuará conforme al siguiente calendario:

a) Día 11 de mayo de 2023:
— Realización de los siguientes ejercicios para los inscritos en la opción de Hu-

manidades y Ciencias Sociales:
• A las 16:00 horas: ejercicio de Economía de la Empresa. Duración: 90 mi-

nutos.
A las 18:00 horas: ejercicio de Geografía. Duración: 90 minutos.

— Realización de los siguientes ejercicios para los inscritos en la opción de
Ciencias.
• A las 16:00 horas: ejercicio de Biología. Duración: 90 minutos.
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Este ejercicio se realizará de forma simultánea con el alumnado inscrito en
la prueba común de acceso a ciclos formativos de grado superior por la vía
de enseñanzas deportivas que hayan elegido este ejercicio en la Parte III.

• A las 18:00 horas: ejercicio de Química. Duración: 90 minutos.
— Realización de los siguientes ejercicios para los inscritos en la opción de Tec-

nología:
• A las 16:00 horas: ejercicio de Física. Duración: 90 minutos.
• A las 18:00 horas: ejercicio de Dibujo Técnico. Duración: 90 minutos.

Vigésimo primero

Materiales para la realización de las pruebas

1. Se proveerá a los participantes de todos los folios, debidamente identificados, que
necesiten para realizar los ejercicios. Los participantes entregarán todo el papel que se les
ha proporcionado al finalizar la prueba.

2. Se permite el uso de calculadora, siempre y cuando no sea programable y no sea
la del teléfono móvil u otros dispositivos electrónicos.

3. Los ejercicios deberán ser realizados con bolígrafo de color azul o negro. No se
recogerán exámenes elaborados con lápiz, salvo en el caso del ejercicio de Dibujo Técni-
co. Para el ejercicio de la materia Dibujo Técnico se deberán acudir provisto de los siguien-
tes elementos de dibujo: lápiz o portaminas, goma, sacapuntas, regla graduada o escalíme-
tro, escuadra, cartabón, transportador de ángulos y compás.

Para la realización del resto de los diferentes ejercicios no se precisa de ningún material
específico. En ningún caso se permitirá la utilización de materiales ajenos a los permitidos
para las pruebas ni el uso del teléfono móvil ni de cualquier otro dispositivo electrónico.

Vigésimo segundo

Competencias, contenidos y criterios de evaluación de las pruebas

1. Las competencias, contenidos y criterios de evaluación de los ejercicios corres-
pondientes a la prueba común de acceso a ciclos formativos de grado medio son los reco-
gidos en el anexo I del Decreto 187/2021, de 21 de julio.

2. Las competencias, contenidos y criterios de evaluación de los ejercicios corres-
pondientes a la prueba común de acceso a ciclos formativos de grado superior son los reco-
gidos en el anexo IV del Decreto 187/2021, de 21 de julio.

3. Las competencias, contenidos y criterios de evaluación de los ejercicios correspon-
dientes a la parte específica de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior de for-
mación profesional son los recogidos en el anexo VII del Decreto 187/2021, de 21 de julio.

4. Esta información se hará pública, para conocimiento de las personas interesadas,
en los tablones de anuncios y páginas web de los centros examinadores desde el día en que
comienza el plazo de inscripción, permaneciendo expuesta en ellos hasta la fecha que se de-
termine a través de las instrucciones que se dicten en desarrollo de esta resolución.

Vigésimo tercero

Calificaciones y reclamaciones a las mismas

1. La calificación de la prueba común de acceso a ciclos formativos de grado medio se
efectuará conforme a lo establecido en el artículo 19 del Decreto 187/2021, de 21 de julio.

2. La calificación de la prueba común de acceso a ciclos formativos de grado superior se
efectuará conforme a lo establecido en el artículo 24 del Decreto 187/2021, de 21 de julio.

3. La calificación de la parte específica de la prueba de acceso a ciclos formativos de
grado superior de formación profesional se efectuará conforme a lo establecido en el artícu-
lo 33 del Decreto 187/2021, de 21 de julio.

4. El 25 de mayo de 2023 se publicará el listado con las calificaciones obtenidas en
las pruebas de acceso a ciclos formativos. Dichas calificaciones podrán ser consultadas por
las personas interesadas a través de la secretaría virtual y, presencialmente, en los tablones
de anuncios o en la secretaría de los centros examinadores.

5. De conformidad con lo establecido en el artículo 46 del Decreto 187/2021, de 21 de
julio, el alumnado inscrito en las pruebas, o sus representantes, que estén en desacuerdo con
las calificaciones obtenidas, podrán presentar escrito de alegaciones dirigido al presidente
de la correspondiente comisión de evaluación solicitando la revisión de las calificaciones
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obtenidas con las que no se encuentre conforme, a través del sistema informático que ten-
ga habilitado el centro examinador para presentar documentación o, en su defecto, en la se-
cretaría de dicho centro durante los días 26 y 29 de mayo de 2023.

Finalizado el plazo de reclamación, en los tres días hábiles siguientes, la comisión de
evaluación resolverá la reclamación presentada y el director del centro notificará por escri-
to a la persona interesada la decisión adoptada. En caso de indicar en su solicitud de ins-
cripción que desea recibir las notificaciones por medios electrónicos deberá estar obligato-
riamente dado de alta en el servicio de Notificaciones Electrónicas de la Comunidad de
Madrid. El silencio administrativo tendrá efecto desestimatorio.

6. Contra la resolución adoptada, la persona interesada, o su representante, podrá pre-
sentar recurso de alzada en el centro examinador, para que se eleve a la Dirección de Área
Territorial correspondiente, en el plazo de un mes a partir de su notificación, en los términos
previstos en los artículos 115, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que resolverá
lo que proceda. Esta resolución, que será motivada, pondrá fin a la vía administrativa.

Vigésimo cuarto

Aplicación y ejecución

La Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen
Especial elaborará las instrucciones necesarias que garanticen el desarrollo de lo previsto
en esta resolución.

Vigésimo quinto

Efectos

La presente resolución tendrá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Madrid, a 30 de noviembre de 2022.—El Director General de Educación Secundaria,
Formación Profesional y Régimen Especial, José María Rodríguez Jiménez.

ANEXO I

REQUISITOS ACADÉMICOS QUE DAN ACCESO
A LAS DIFERENTES ENSEÑANZAS

a) Ciclos formativos de grado medio de las enseñanzas de formación profesional:

— Estar en posesión del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
— Estar en posesión del Título de Graduado en Educación Secundaria.
— Estar en posesión del Título Profesional Básico.
— Haber superado los dos primeros cursos del Bachillerato Unificado y Poliva-

lente con un máximo, en conjunto, de dos materias pendientes.
— Haber superado el segundo curso del primer ciclo experimental de reforma de

las enseñanzas medias.
— Haber superado, de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, el

tercer curso del plan de 1963, o el segundo de comunes experimental.
— Estar en posesión del Título de Bachiller Superior.
— Haber superado 6 cursos completos de Humanidades y al menos uno de Filoso-

fía, o 5 de Humanidades y al menos 2 de Filosofía, de la carrera eclesiástica.
— Estar en posesión del Título de Técnico Auxiliar o Técnico de las enseñanzas

de formación profesional o equivalente a efectos académicos.
— Haber superado los módulos obligatorios de un Programa de Cualificación

Profesional Inicial.
— Haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos for-

mativos de grado medio en centros públicos o privados autorizados por la
Administración educativa.

— Haber superado la prueba de acceso a los ciclos formativos de formación pro-
fesional de grado medio, excepto en el caso de presentarse para elevar la ca-
lificación final obtenida en convocatorias anteriores.

— Haber superado otros estudios o cursos de formación de los declarados equi-
valentes a efectos académicos con alguno de los anteriores.
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— Reunir alguna de las condiciones establecidas en el apartado b) para el acceso
a los ciclos formativos de grado superior.

b) Ciclos formativos de grado superior de las enseñanzas de formación profesional:
— Estar en posesión del Título de Bachiller establecido en la Ley Orgánica 2/2006,

de 3 de mayo.
— Estar en posesión del Título de Bachiller establecido en la Ley Orgánica 1/1990,

de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.
— Estar en posesión del título de Bachiller expedido tras cursar el antiguo Bachi-

llerato Unificado y Polivalente.
— Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Ex-

perimental.
— Haber superado el Curso de Orientación Universitaria o el Preuniversitario.
— Estar en posesión del título oficial de Maestro o Maestra de Enseñanza Primaria.
— Estar en posesión del Título de Técnico Especialista, Técnico de las enseñan-

zas de formación profesional, Técnico Superior de las enseñanzas de forma-
ción profesional o equivalente a efectos académicos.

— Estar en posesión del Título de Técnico de Artes Plásticas y Diseño.
— Haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos for-

mativos de grado superior en centros públicos o privados autorizados por la
Administración educativa.

— Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de formación profe-
sional de grado superior, excepto en el caso de presentarse para elevar la ca-
lificación final obtenida en convocatorias anteriores o presentarse por una op-
ción diferente.

— Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
— Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de veinti-

cinco años.
— Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos

con alguno de los anteriores.
c) Ciclos formativos de grado medio de las enseñanzas de artes plásticas y diseño:

— Estar en posesión del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
— Estar en posesión del Título de Graduado en Educación Secundaria.
— Haber superado, de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, el

tercer curso de enseñanzas comunes del plan de estudios de 1963 o el segun-
do curso del plan experimental.

— Estar en posesión del Título de Técnico de Artes Plásticas y Diseño.
— Estar en posesión del Título de Técnico Auxiliar o de Técnico de las enseñan-

zas de Formación Profesional o equivalente a efectos académicos.
— Haber superado la prueba de acceso a los ciclos formativos de artes plásticas y

diseño de grado medio, excepto en el caso de presentarse para elevar la cali-
ficación final obtenida en convocatorias anteriores.

— Haber superado otros estudios de los declarados equivalentes a efectos acadé-
micos con alguno de los anteriores.

— Reunir alguna de las condiciones establecidas en el apartado d) para el acceso
a los ciclos formativos de grado superior.

d) Ciclos formativos de grado superior de las enseñanzas de artes plásticas y diseño:
— Estar en posesión del Título de Bachiller determinado en la Ley Orgánica 2/2006,

de 3 de mayo.
— Estar en posesión del Título de Bachiller establecido en la Ley Orgánica 1/1990,

de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.
— Estar en posesión del Título de Graduado en Artes Aplicadas y Oficios Artís-

ticos correspondiente al plan de estudios de 1963 o del plan experimental.
— Estar en posesión del Título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño.
— Estar en posesión del Título de Técnico Especialista o de Técnico Superior de

las enseñanzas de Formación Profesional o equivalente a efectos académicos.
— Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de artes plásticas y di-

seño de grado superior, excepto en el caso de presentarse para elevar la cali-
ficación final obtenida en convocatorias anteriores.

— Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
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— Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de veinti-
cinco años.

— Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos
con alguno de los anteriores.

e) Ciclos de grado medio de las enseñanzas deportivas:
— Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
— Estar en posesión del Título de Graduado en Educación Secundaria.
— Haber superado el segundo curso del Bachillerato Unificado y Polivalente.
— Haber superado el segundo curso del primer ciclo experimental de reforma de

las enseñanzas medias.
— Haber superado, de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, el

tercer curso del plan de 1963, o el segundo de comunes experimental.
— Estar en posesión del Título de Bachiller Superior.
— Estar en posesión del Título de Técnico Auxiliar o Técnico de las enseñanzas

de formación profesional o equivalente a efectos académicos.
— Estar en posesión del Título de Oficialía Industrial.
— Haber superado la prueba de acceso sustitutoria del requisito del título de Gra-

duado en Educación Secundaria Obligatoria para el acceso a las enseñanzas
deportivas de grado medio, excepto en el caso de presentarse para elevar la
calificación final obtenida en convocatorias anteriores.

— Haber superado otros estudios o cursos de formación de los declarados equi-
valentes a efectos académicos con alguno de los anteriores.

— Reunir alguna de las condiciones establecidas en el apartado f) para el acceso
a los ciclos de grado superior.

f) Ciclos de grado superior de las enseñanzas deportivas: estar en posesión del título
de Técnico Deportivo, en la modalidad o especialidad deportiva que se determine
por vía reglamentaria, y poseer, al menos, uno de los siguientes requisitos:
— Estar en posesión del Título de Bachiller establecido en la Ley Orgánica 2/2006,

de 3 de mayo.
— Estar en posesión del Título de Bachiller establecido en la Ley Orgánica 1/1990,

de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.
— Estar en posesión del título de Bachiller expedido tras cursar el antiguo Bachi-

llerato Unificado y Polivalente.
— Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Ex-

perimental.
— Haber superado el Curso de Orientación Universitaria o el Preuniversitario
— Estar en posesión del Título de Técnico Especialista o Técnico Superior de las

enseñanzas de formación profesional o equivalente a efectos académicos.
— Estar en posesión del Título de Maestría Industrial.
— Haber superado la prueba de acceso sustitutoria del requisito del título de Ba-

chiller para el acceso a las enseñanzas deportivas de grado superior, excepto
en el caso de presentarse para elevar la calificación final obtenida en convo-
catorias anteriores.

— Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
— Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de veinti-

cinco años.
— Haber superado otros estudios o cursos de formación de los declarados equi-

valentes a efectos académicos con alguno de los anteriores.
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Modelo: 2873F1 
 

  

 
 

1. - Datos de la persona interesada: 
NIF / NIE  
Nombre  Apellido 1  Apellido 2  
Tipo vía  Nombre vía  
Nº/Km:  Piso  Puerta  Código Postal  
Provincia  Municipio  
Otros datos de localización  
Email (1)  Teléfono 1   Teléfono 2  
Fecha de nacimiento  Sexo  

(1) Solo si el solicitante es mayor de edad o menor de edad legalmente emancipado. 

2.- Datos del representante: (2) 

(2) Obligatoria representación del padre, madre o tutor/a legal si el solicitante es menor de edad no emancipado. 

3.- Solicita: (Puede solicitarse la inscripción en una o ambas vías de enseñanza) 
� Ser inscrito en la prueba común de acceso a ciclos formativos de grado medio por la vía de enseñanzas de formación 

profesional.                                                                                                                                                                                           
(Esta vía permite acreditar el requisito académico para cursar enseñanzas deportivas de grado medio) 
 

� Ser inscrito en la prueba común de acceso a ciclos formativos de grado medio por la vía de enseñanzas de artes plásticas 
y diseño. 
(En caso de superar esta prueba deberá participar en la parte específica, que será convocada con anterioridad al 31 de mayo de 2023) 

 

� La adaptación de la prueba por discapacidad o necesidad educativa específica: (Indique aquella/s que se requiera/n) 

 Adaptación de tiempos (ampliación de treinta minutos sobre el tiempo establecido en cada uno de los ejercicios). 
 Uso de ordenador (en los supuestos de problemas de motricidad fina, déficit visual o dificultades en la escritura, entre otras).  
 Adaptación del formato de examen (Arial 16, interlineado 1.5 líneas y espacios en blanco para cumplimentar las cuestiones planteadas). 
 Adaptación de espacios (ej. acceso para silla de ruedas, rampa, ascensor). 
 Intérprete de lengua de signos. 
 Cualesquiera otras que, por la particularidad de las necesidades alegadas, no se contemplen en los apartados anteriores (deberá 

adjuntar un escrito en el que exponga las adaptaciones que se solicitan, que en ningún caso podrán implicar modificar el contenido de las 
pruebas o los criterios de evaluación y calificación de las mismas). 

 

� Reconocimiento de la superación o de la exención de la parte «Científico Tecnológica» de la prueba común de acceso 
a ciclos formativos de grado medio por la vía de formación profesional por tener superada o exenta en convocatorias de 
la Comunidad de Madrid comprendidas entre los años 2009 y 2020 la parte «Matemática» y la parte «Científico-técnica». 
(Deberá aportar el certificado de calificaciones obtenidas en la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio de formación profesional) 

 

� Reconocimiento de la superación o de la exención de la parte «Comunicación lingüística» de la prueba común de acceso 
a ciclos formativos de grado medio por la vía de formación profesional por tenerla superada o exenta en la convocatoria 
de la Comunidad de Madrid del año 2021. 
(Deberá aportar el certificado de calificaciones obtenidas en la prueba común de acceso a ciclos formativos de grado medio) 

 

NIF / NIE  
Nombre  Apellido 1  Apellido 2  
Tipo vía  Nombre vía  
Nº/Km:  Piso  Puerta  Código Postal  
Provincia  Municipio  
Otros datos de localización  
Email  Teléfono 1   Teléfono 2  
En calidad de  

 
 

Etiqueta del Registro 

ANEXO II 
Solicitud de inscripción en la prueba común de acceso a ciclos formativos de grado medio 
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Modelo: 2873F1 
 
 

� Reconocimiento de la superación o de la exención de la parte «Social» de la prueba común de acceso a ciclos 
formativos de grado medio por la vía de formación profesional por tenerla superada o exenta en la convocatoria de la 
Comunidad de Madrid del año 2021. 
(Deberá aportar el certificado de calificaciones obtenidas en la prueba común de acceso a ciclos formativos de grado medio) 

� Reconocimiento de la superación o de la exención de la parte «Científico Tecnológica» de la prueba común de 
acceso a ciclos formativos de grado medio por la vía de formación profesional por tenerla superada o exenta en la 
convocatoria de la Comunidad de Madrid del año 2021. 
(Deberá aportar el certificado de calificaciones obtenidas en la prueba común de acceso a ciclos formativos de grado medio) 

� Exención de la parte o partes indicadas de la prueba común de acceso a ciclos formativos de grado medio por la vía 
de formación profesional acreditando la superación de materias, módulos o ámbitos: 

 Comunicación lingüística.                                      Social.                                          Científico Tecnológica. 

� Exención de la parte Científico Tecnológica de la prueba común de acceso a ciclos formativos de grado medio por la 
vía de formación profesional por alguno de los siguientes motivos:  

 Poseer un certificado de profesionalidad que acredite, al menos, una cualificación profesional completa.  

 Acreditar la superación de un curso de formación modular dirigido a personas adultas con experiencia laboral. 

 Poseer experiencia profesional de duración equivalente, al menos, a un año a jornada completa: (marque según 
proceda). 

        Trabajo por cuenta ajena              Trabajo por cuenta propia                Voluntarios                          Becarios 
 

      4.- Documentación requerida: 

Documentos que se aportan junto a la solicitud 

DNI o documento identificativo equivalente en caso de oponerse de forma expresa a su consulta. □ 
Documentación para el caso de solicitar ser inscrito en la prueba común de acceso a los ciclos formativos de grado medio para 
elevar la calificación final obtenida en pruebas anteriores: 
Certificación oficial de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio correspondiente. □ 
Documentación para el caso de solicitar la adaptación de la prueba por discapacidad o necesidad educativa específica: 

Certificado de discapacidad en vigor expedido por la Comunidad de Madrid, en el caso de oponerse de 
forma expresa a su consulta. 
Certificado de discapacidad en vigor expedido por otra Comunidad Autónoma. 

□ 
□ 

Dictamen técnico emitido por especialistas o profesionales sanitarios y, en su caso, informe de revisión. □ 
Informe de un especialista de los servicios de orientación educativa (en caso de presentar Dificultades 
Específicas de Aprendizaje). □ 
Documentación para el caso de solicitar el reconocimiento de la superación o de la exención de la parte «Científico 
tecnológica» de la prueba común de acceso a ciclos formativos de grado medio por la vía de formación profesional por tenerla 
superada o exenta en convocatorias de la Comunidad de Madrid comprendidas entre los años 2009 y 2020: 

Certificación oficial de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio de formación profesional 
comprendida entre los años 2009 y 2020. □ 

Documentación para el caso de solicitar el reconocimiento de la superación o de la exención de alguna o algunas de las 
partes de la prueba común de acceso a ciclos formativos de grado medio por la vía de formación profesional por tenerla 
superada o exenta en la convocatoria de la Comunidad de Madrid del año 2021: 
Certificación oficial de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio correspondiente al año 
2021. □ 
Documentación para el caso de solicitar la exención de alguna o algunas de las partes de la prueba común de acceso a ciclos 
formativos de grado medio por la vía de formación profesional por haber superado materias, módulos o ámbitos: 

Certificación académica en la que figuren las calificaciones obtenidas en las materias, módulos o ámbitos 
que permiten la exención en alguna de las partes de la prueba. □ 
Documentación para el caso de solicitar la exención de la parte «Científico Tecnológica» de la prueba común de acceso a ciclos 
formativos de grado medio por la vía de formación profesional por poseer un certificado de profesionalidad, que acredite al 
menos una cualificación profesional: 
Certificado de profesionalidad. □ 
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Documentación para el caso de solicitar la exención de la parte «Científico Tecnológica» de la prueba común de acceso a ciclos 
formativos de grado medio por la vía de formación profesional por acreditar la superación de un curso de formación modular: 
Certificación oficial que acredite la superación del curso de formación modular. □ 
Documentación para el caso de solicitar la exención de la parte «Científico Tecnológica» de la prueba común de acceso a ciclos 
formativos de grado medio por la vía de formación profesional por poseer experiencia profesional: 

Trabajo por cuenta ajena 
Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social, Instituto Social 
de la Marina o de la Mutualidad Laboral a la que estuviese afiliado el/la 
solicitante, donde consten las empresas y los períodos de cotización. 

□ 

Trabajo por cuenta propia  
Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social o del Instituto 
Social de la Marina, con los períodos de alta en el régimen correspondiente 
de la Seguridad Social. 

□ 

Voluntarios 

Certificación expedida por la entidad de voluntariado en la que conste, 
como mínimo, además de los datos personales e identificativos del 
voluntario y de la entidad de voluntariado, la fecha de incorporación a la 
entidad y la duración, descripción de las tareas realizadas o funciones 
asumidas y el lugar donde se ha llevado a cabo la actividad. Asimismo, 
deberá constar el NIF de la entidad, el número de voluntarios y el número 
de personal retribuido. 

□ 

Becarios Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social. (Becario/a a 
partir del 1 de noviembre de 2011). □ 

La Comunidad de Madrid consultará, por medios electrónicos, los datos de los siguientes documentos (*):   
Documento nacional de identidad (DNI/NIE). 
Certificado de discapacidad expedido por la Comunidad de Madrid 

(*)  Puede oponerse a la consulta por motivos que deberá justificar. En este caso, deberá aportar la documentación a cuya consulta se opone (artículo 28.2 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas). Todo ello sin perjuicio de la potestad de 
verificación de la Administración. 

□ Me opongo a la consulta de los siguientes datos por los motivos que se expresan a continuación: 

 

 
 

5.- Medio de notificación � Interesado/a  � Representante (indique a quién desea que se envíe la notificación) 

 

6.- La persona interesada declara bajo su responsabilidad lo siguiente: 

 

 

 

 

 

� Deseo ser notificado/a de forma electrónica (si selecciona esta opción, debe tener una dirección electrónica habilitada en 
el Sistema de Notificaciones Electrónicas de la Comunidad de Madrid) Puede darse de alta accediendo a este enlace   

� 

Deseo ser notificado/a por correo certificado 

Tipo de vía  Nombre de vía  

Número              Piso  Puerta  Código postal  

Provincia  Municipio  

1. Tener como mínimo 17 años o cumplirlos en el año natural en que se realiza la prueba. 
2. No reunir requisitos académicos de acceso a los ciclos formativos de grado medio, excepto el haber superado la prueba de 

acceso a ciclos formativos de grado medio en convocatorias anteriores, si la inscripción se realiza para elevar la calificación 
final obtenida en aquellas. 

3. Que en el caso de solicitar la inscripción en la prueba común de acceso a ciclos formativos de grado medio por la vía de 
enseñanzas de formación profesional, en el presente curso escolar no participa en las pruebas que convoquen otras 
Comunidades Autónomas. 



VIERNES 16 DE DICIEMBRE DE 2022B.O.C.M. Núm. 299 Pág. 461

B
O

C
M

-2
02

21
21

6-
32

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

 

Modelo: 2873F1 
 
 

 

 

En………………………………., a…….....de……..…………..… de 2023 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Puede consultar las cuestiones referidas al deber de información de protección de datos personales en la página siguiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

DESTINATARIO SR/A. DIRECTOR/A DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (3)___________________________ 

(3) Campo obligatorio. Debe consignarse el centro educativo donde desee realizar las pruebas de entre los recogidos en el anexo IV. 

FIRMA  
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Información sobre Protección de Datos 
1. Responsable del tratamiento de sus datos 

- Responsable: VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES. 

- Domicilio social: Consultar www.comunidad.madrid/centros 

- Contacto Delegado de Protección de Datos: protecciondatos.educacion@madrid.org 

2. ¿En qué Actividades de Tratamiento están incluidos mis datos personales y con qué fines se tratarán? 

- Admisión en enseñanzas de Formación Profesional 

En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales, sus datos serán tratados para 
las siguientes finalidades: 

- Solicitud de inscripción en las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio  

3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento? 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 

RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 

Puede ejercer, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de sus 
datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de sus datos, así como a no ser objeto de una decisión individual 
basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles. 

Según la Ley 39/2015, el RGPD (UE) y la Ley Orgánica 3/2018, puede ejercitar sus derechos por Registro Electrónico o Registro Presencial, 
en ambos casos haciendo constar la referencia 'Ejercicio de derechos de protección de datos personales'. 

5. Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con efectos jurídicos o relevantes. 

No se realizan 

Tiene derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que 
produzca efectos jurídicos sobre usted o le afecte significativamente de modo similar. 

6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales? 

Los datos personales proporcionados se conservarán por el siguiente periodo: 

Periodo indeterminado 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que es necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 
posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. 

7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

No se realizan cesiones de datos personales 

8. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento. 

Tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento 
previo a su retirada, cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento o consentimiento explícito para datos especiales. 

9. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control. 

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos http://www.aepd.es si no está conforme con 
el tratamiento que se hace de sus datos personales. 

10. Categoría de datos objeto de tratamiento. 

Datos de carácter identificativo, datos académicos. 

11. Fuente de la que procedan los datos. 

Interesado/a 

12. Información adicional. 

Pueden consultar la información adicional y detallada de la información y de la normativa aplicable en materia de protección de datos en la 
web de la Agencia Española de Protección de Datos http://www.agpd.es, así como la información sobre el Registro de Actividades de 
Tratamiento del Responsable antes señalado en el siguiente enlace: www.comunidad.madrid/protecciondedatos  
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1.- Datos del interesado: 
NIF / NIE  
Nombre  Apellido 1  Apellido 2  
Tipo vía  Nombre vía  
Nº/Km:  Piso  Puerta  Código Postal  
Provincia  Municipio  
Otros datos de localización  
Email  Teléfono 1   Teléfono 2  
Fecha de nacimiento  Sexo  

 
2.- Datos del representante: 

 
3.- Solicita: (Puede solicitarse la inscripción en una o varias vías de enseñanza siempre que lo permita la elección del ejercicio)  

 
� Ser inscrito en la prueba común de acceso a ciclos formativos de grado superior por la vía de enseñanzas de formación 

profesional, así como en la parte específica de la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior de formación 
profesional, en la OPCIÓN: (Debe marcar obligatoriamente una de las opciones y, en su caso, el ejercicio de la Parte III) 

  H (Humanidades y Ciencias Sociales) con elección de la Parte III del ejercicio: 
 Matemáticas                              Historia de España 

  C (Ciencias) 
  T (Tecnología) 

 
� Ser inscrito en la prueba común de acceso a ciclos formativos de grado superior por la vía de enseñanzas de artes 

plásticas y diseño, con elección de la Parte III del ejercicio: (Debe marcar obligatoriamente la elección del ejercicio de la Parte 
III de la prueba que desea realizar) 

 Matemáticas                              Historia de España 

(En caso de superar esta prueba deberá participar en la parte específica, que será convocada con anterioridad al 31 de mayo de 2023) 
 
 

� Ser inscrito en la prueba común de acceso a ciclos formativos de grado superior por la vía de enseñanzas deportivas, 
con elección en la Parte III del ejercicio: 

 Matemáticas                              Biología 
 

(Esta vía NO incluye el acceso a los ciclos formativos de formación profesional de la familia profesional de Actividades Físicas y Deportivas) 
 
 

NIF/ NIE  
Nombre  Apellido 1  Apellido 2  
Tipo vía  Nombre vía  
Nº/Km:  Piso  Puerta  Código Postal  
Provincia  Municipio  
Otros datos de localización  
Email  Teléfono 1   Teléfono 2  
En calidad de  

 
Etiqueta del Registro 

ANEXO III 

Solicitud de inscripción en la prueba común de acceso a ciclos formativos de grado superior 
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� La adaptación de la prueba por discapacidad o necesidad educativa específica: (Indique aquella/s que se requiera/n) 

 Adaptación de tiempos (ampliación de treinta minutos sobre el tiempo establecido en cada uno de los ejercicios).     
 Uso de ordenador (en los supuestos de problemas de motricidad fina, déficit visual o dificultades en la escritura, entre otras).  
 Adaptación del formato de examen (Arial 16, interlineado 1.5 líneas y espacios en blanco para cumplimentar las cuestiones planteadas).  
 Adaptación de espacios (ej. acceso para silla de ruedas, rampa, ascensor). 
 Intérprete de lengua de signos. 
 Cualesquiera otras que, por la particularidad de las necesidades alegadas, no se contemplen en los apartados anteriores 

(deberá adjuntar un escrito en el que exponga las adaptaciones que se solicitan, que en ningún caso podrán implicar modificar el contenido 
de las pruebas o los criterios de evaluación y calificación de las mismas). 

 

� Reconocimiento de la superación o de la exención de alguna parte de la prueba de acceso a ciclos formativos de 
grado superior por la vía de formación profesional por tenerla superada o exenta en convocatorias de la Comunidad de 
Madrid comprendidas entre los años 2009 y 2020. 

         Superación parte común                                              Superación o exención parte específica 
(Deberá aportar el certificado de calificaciones obtenidas en la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior) 

� Reconocimiento de la superación o de la exención de alguna parte de la prueba de acceso a ciclos formativos de 
grado superior por la vía de formación profesional por tenerla superada o exenta en la convocatoria de la Comunidad de 
Madrid del año 2021. 

           Superación o exención parte común                                              Superación o exención parte específica 
  (Deberá aportar el certificado de calificaciones obtenidas en la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior) 

� Exención de la prueba común de acceso a ciclos formativos de grado superior por la vía de formación profesional. 

� Exención de la parte específica de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior por la vía de formación 
profesional, por alguno de los siguientes motivos:  

 Poseer un Título de Técnico Auxiliar, perteneciente a alguna de las familias profesionales vinculadas a la opción por la 
que se presenta, según se establece en el anexo VI. 

 Poseer un certificado de profesionalidad perteneciente a alguna de las familias profesionales vinculadas con la opción por 
la que se presenta, según se establece en el anexo VI, que acredite una cualificación profesional de nivel 2 o superior.  

 Haber superado materias, módulos o ámbitos de la opción correspondiente. 
 Ser deportista de alto nivel o de alto rendimiento (solo para la opción «Ciencias»).  
 Acreditar la superación de un curso de formación modular dirigido a personas adultas con experiencia laboral, que incluya 
una cualificación profesional de nivel 2 o superior perteneciente a alguna de las familias profesionales vinculadas con la 
opción por la que se presenta, según se establece en el anexo VI. 

 Poseer experiencia profesional de al menos el equivalente a un año a jornada completa desempeñando funciones 
relacionadas con las familias profesionales vinculadas a la opción por la que se presenta, según se establece en el anexo 
VI. Marque según proceda: 

 Trabajo por cuenta ajena  Trabajo por cuenta propia             Voluntarios                    Becarios 
 

4.- Documentación requerida: 

Documentos que se aportan junto a la solicitud 

DNI o documento identificativo equivalente en caso de oponerse de forma expresa a su consulta. □ 
Ejemplar para la administración del modelo “030” acreditativo del abono de los precios públicos establecidos para la 
inscripción. □ 

Documento que acredita quedar exento del pago 
del precio público. 

Víctimas de terrorismo, sus cónyuges o parejas de hecho e hijos. □ 
Beneficiarios de becas o ayudas al estudio, por el importe de 
dichas becas o ayudas. □ 

Documentación en caso de solicitar ser inscrito en la prueba común de acceso a ciclos formativos de grado superior por la vía de 
enseñanzas deportivas: 

Título de Técnico Deportivo en la correspondiente modalidad o especialidad deportiva. □ 

Certificación acreditativa del nivel II en la correspondiente modalidad o especialidad deportiva. □ 
Documentación para el caso de solicitar ser inscrito en la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior para elevar 
la calificación final obtenida en pruebas anteriores: 
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Certificación oficial de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior correspondiente. □ 
Documentación para el caso de solicitar la adaptación de la prueba por discapacidad o necesidad educativa específica: 
Certificado de discapacidad en vigor expedido por la Comunidad de Madrid, en el caso de oponerse de forma expresa 
a su consulta. 
Certificado de discapacidad en vigor expedido por otra Comunidad Autónoma. 

□ 
□ 

Dictamen técnico emitido por especialistas o profesionales sanitarios y, en su caso, informe de revisión. □ 
Informe de un especialista de los servicios de orientación educativa (en caso de presentar Dificultades Específicas de 
Aprendizaje). □ 
Documentación para el caso de solicitar el reconocimiento de la superación o de la exención de alguna parte de la prueba de 
acceso a ciclos formativos de grado superior por la vía de formación profesional por tenerla superada o exenta en 
convocatorias de la Comunidad de Madrid comprendidas entre los años 2009 y 2020.                            
Certificación oficial de la prueba de acceso a grado superior de formación profesional comprendida entre los años 2009 
y 2020. □ 
Documentación para el caso de solicitar el reconocimiento de la superación o de la exención de alguna parte de la prueba de 
acceso a ciclos formativos de grado superior por la vía de formación profesional por tenerla superada o exenta en la 
convocatoria de la Comunidad de Madrid del año 2021. 
Certificación oficial de la prueba de acceso a grado superior de formación profesional correspondiente al año 2021. □ 
Documentación para el caso de solicitar la exención de la prueba común de acceso a ciclos formativos de grado superior por la 
vía de formación profesional. 
Certificación académica en la que figura la superación de materias, módulos o ámbitos que permiten la exención. □ 
Documentación para el caso de solicitar la exención de la parte específica de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado 
superior por la vía de formación profesional. 

Título de Técnico Auxiliar. □ 
Certificado de profesionalidad. □ 
Certificación académica en la que figura la superación de materias, módulos o ámbitos que permiten la exención en la 
opción correspondiente. □ 
Documento que acredite la condición de deportista de alto nivel o de alto rendimiento. 
(Únicamente en caso de inscripción por la opción de Ciencias) □ 
Certificación oficial que acredite la superación de un curso de formación modular. □ 
Documentación para el caso de solicitar la exención de la parte específica de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado 
superior por la vía de formación profesional por poseer experiencia profesional de al menos el equivalente a un año a jornada 
completa desempeñando funciones relacionadas con las familias profesionales vinculadas a la opción por la que se presenta, según 
se establece en el anexo VI. 

Trabajo por cuenta ajena 

1. Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social, Instituto Social 
de la Marina o de la Mutualidad Laboral a la que estuviese afiliado el/la 
solicitante, donde consten las empresas y el periodo de cotización en las 
mismas. 

2. Certificado de las empresas en el que consten específicamente las 
actividades desarrolladas, las funciones desempeñadas y el período de 
tiempo en el que se han realizado las actividades, utilizando, 
preferentemente, el modelo de plantilla del anexo VII.a). 

3. Otros (indíquese):________________________________________ 

□ 

□ 
□ 

Trabajo por cuenta propia 

1. Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social o del Instituto 
Social de la Marina, con los períodos de alta en el régimen correspondiente 
de la Seguridad Social. 

2. Memoria descriptiva, realizada por el interesado/a, de las actividades 
desarrolladas durante el ejercicio profesional, utilizando, preferentemente, el 
modelo de plantilla del anexo VII.b).                                                          

3. Certificado del epígrafe del IAE (Impuesto sobre Actividades Económicas) 

 
□ 
 

□ 
□ 
 

Voluntarios 
Certificación expedida por la entidad de voluntariado en la que conste, como 
mínimo, además de los datos personales e identificativos del voluntario y de la 
entidad de voluntariado, la fecha de incorporación a la entidad y la duración, 

□ 
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descripción de las tareas realizadas o funciones asumidas y el lugar donde se ha 
llevado a cabo la actividad. Asimismo, deberá constar el NIF de la entidad, el 
número de voluntarios y el número de personal retribuido. 

Becarios Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social (Becario/a a partir del 
1 de noviembre de 2011). □ 

La Comunidad de Madrid consultará, por medios electrónicos, los datos de los siguientes documentos (*):   

Documento nacional de identidad (DNI/NIE) 
En caso de exención total o parcial de tasa por reunir la condición de miembro de familia numerosa de categoría especial o general, 
respectivamente, título vigente acreditativo de dicha condición.  
Comunidad Autónoma (**): ________________________________ 
Categoría (***): ___________________________ 
Certificado de discapacidad expedido por la Comunidad de Madrid 

(*) Puede oponerse a la consulta por motivos que deberá justificar. En este caso, deberá aportar la documentación a cuya consulta se opone (artículo 
28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas). Todo ello sin perjuicio de 
la potestad de verificación de la Administración. 

(**) A efectos de la consulta del título de familia numerosa, se deberá indicar la Comunidad Autónoma que haya expedido dicho título. 
(***) Indicar categoría especial o general. 

□ Me opongo a la consulta de los siguientes datos por los motivos que se expresan a continuación: 

 

 
 

5.- Medio de notificación � Interesado/a  � Representante (indique a quién desea que se envíe la notificación) 

6- La persona interesada declara bajo su responsabilidad lo siguiente:  

1. Tener como mínimo 19 años o cumplirlos en el año natural en que se realiza la prueba. 

2. No reunir requisitos académicos de acceso a las enseñanzas de grado superior a las que se desea acceder, excepto haber 
superado la prueba de acceso en convocatorias anteriores, si la inscripción se realiza para elevar la calificación final obtenida en 
aquéllas o, en el caso de la vía de enseñanzas de formación profesional, para presentarse por una opción diferente a la superada 
con anterioridad. 

3. Que en el caso de haber solicitado la inscripción por la vía de enseñanzas de formación profesional, en el presente curso escolar 
no participa en las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior de formación profesional que convoquen otras 
Comunidades Autónomas. 

 
En……………………………………., a….... de ..…..…..……… de 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 

Puede consultar las cuestiones referidas al deber de información de protección de datos personales en las páginas siguientes. 
 

DESTINATARIO SR/A. DIRECTOR/A DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (1) ________________________ 

(1) Campo obligatorio. Debe consignarse el centro educativo donde desee realizar las pruebas de entre los recogidos en el Anexo V, en función de la vía/s y opción 
correspondiente. 

� Deseo ser notificado/a de forma electrónica (si selecciona esta opción, debe tener una dirección electrónica habilitada en el 
Sistema de Notificaciones Electrónicas de la Comunidad de Madrid) Puede darse de alta accediendo a este enlace 

� 

Deseo ser notificado/a por correo certificado 

Tipo de vía  Nombre de vía  

Número              Piso  Puerta  Código postal  

Provincia  Municipio  

FIRMA 
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Modelo: 2873F2 
 
 

Información sobre Protección de Datos  

1. Responsable del tratamiento de sus datos 

- Responsable: VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES. 

- Domicilio social: Consultar www.comunidad.madrid/centros 

- Contacto Delegado de Protección de Datos: protecciondatos.educacion@madrid.org 

2. ¿En qué Actividades de Tratamiento están incluidos mis datos personales y con qué fines se tratarán? 

- Admisión en enseñanzas de Formación Profesional 

En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales, sus datos serán tratados 
para las siguientes finalidades: 

- Solicitud de inscripción en las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior  

3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento? 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 

RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 

Puede ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento 
de sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de sus datos, así como a no ser objeto de una decisión 
individual basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles. 

Según la Ley 39/2015, el RGPD (UE) y la Ley Orgánica 3/2018, puede ejercitar sus derechos por Registro Electrónico o Registro 
Presencial, en ambos casos haciendo constar la referencia 'Ejercicio de derechos de protección de datos. 

5. Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con efectos jurídicos o relevantes. 

No se realizan 

Tiene derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, 
que produzca efectos jurídicos sobre usted o le afecte significativamente de modo similar. 

6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales? 

Los datos personales proporcionados se conservarán por el siguiente periodo: 

Periodo indeterminado 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que es necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar 
las posibles responsabilidades que se pudieran de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. 

7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

No se realizan cesiones de datos personales 

8. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento. 

Tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el 
consentimiento previo a su retirada, cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento o consentimiento explícito para datos 
especiales. 

9. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control. 

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos http://www.aepd.es si no está conforme 
con el tratamiento que se hace de sus datos personales. 

10. Categoría de datos objeto de tratamiento. 

Datos de carácter identificativo, Datos académicos 

11. Fuente de la que procedan los datos. 

Interesado/a 

12. Información adicional. 

Pueden consultar la información adicional y detallada de la información y de la normativa aplicable en materia de protección de datos 
en la web de la Agencia Española de Protección de Datos http://www.agpd.es, así como la información sobre el Registro de Actividades 
de Tratamiento del Responsable antes señalado en el siguiente enlace: www.comunidad.madrid/protecciondedatos.
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ANEXO IV 
 

RELACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS EN LOS QUE SE PODRÁ EFECTUAR LA 
INSCRIPCIÓN EN LA PRUEBA COMÚN DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE 

GRADO MEDIO POR CUALQUIERA DE LAS VÍAS 
CONVOCATORIA 2022-2023 

 

 

 

 

 

ÁREA TERRITORIAL DE MADRID-CAPITAL 
INSTITUTO Dirección Municipio - Distrito Teléfono 

IES. ARCIPRESTE DE HITA Ronda del Sur, 6  Madrid – Puente de Vallecas  91.785.85.10  

IES. ENRIQUE TIERNO GALVÁN Avda. de Andalucía, Km. 6.200  Madrid – Usera   91.317.00.47  

IES. FRANCISCO DE GOYA C/ Santa Irene, 4  Madrid – Ciudad Lineal  91.405.11.01  

IES. LAS MUSAS C/ Carlos II,17  Madrid – San Blas  91.306.92.47  

IES. ORTEGA Y GASSET C/ Santa. Fe, 4  Madrid – Moncloa-Aravaca   91.547.66.35  

IES. PARQUE ALUCHE C/ de Maqueda, 86  Madrid – Latina  91.718.26.10  

IES. PRADOLONGO C/ Albardín, 6  Madrid- Usera  91.469.90.13  

IES. PRÍNCIPE FELIPE C/ Finisterre, 60  Madrid- Fuencarral-El Pardo  91.314.63.12  

IES. RENACIMIENTO C/ Castellflorite, 4  Madrid – Carabanchel  91.461.52.11  

IES. VALLECAS MAGERIT C/ de Antonio Folgueras, 27  Madrid – Puente de Vallecas  91.478.00.23  

IES. VISTA ALEGRE C/ del General Ricardos, 177  Madrid – Carabanchel   91.462.86.00  

ÁREA TERRITORIAL DE MADRID SUR 
INSTITUTO Dirección Municipio Teléfono 

IES. GALILEO GALILEI Avda. de Retamas, 2 Alcorcón 91.644.02.35 

IES.ÁAFRICA C/Portugal, 41 Fuenlabrada 91.607.35.84 

IES. JULIO CARO BAROJA C/ de la Habana ,2 Fuenlabrada 91.606.03.13 

IES. JOSÉ HIERRO Avda. Juan Carlos I, 9 Getafe 91.682.12.13 

IES. SAN NICASIO Paseo de la Ermita, 4 Leganés 91.680.77.52 

IES. ISAAC ALBÉNIZ Avda. Gran Bretaña, 18 Leganés 91.680.04.43 

IES. RAYUELA C/Magallanes, 14 Móstoles 91.664.14.07 

IES. VELÁZQUEZ C/ del Pintor Velázquez, 25 Móstoles 91.617.05.63 

IES. ENRIQUE TIERNO GALVÁN Avda. Juan Carlos I, 12 Parla 91.698.11.11 

IES. MAESTRO MATÍAS BRAVO Avda. del Mar Egeo, s/n Valdemoro 91.801.80.44 

ÁREA TERRITORIAL DE MADRID OESTE 
INSTITUTO Dirección Municipio Teléfono 

IES. BURGO IGNACIO ECHEVERRÍA Avda. de España, 141 Las Rozas 91.639.36.00 

IES. JAIME FERRÁN C/ Matalpino, 22 Collado Villalba 91.850.15.71 

ÁREA TERRITORIAL DE MADRID NORTE 
INSTITUTO Dirección Municipio Teléfono 

ES ÁGORA C/ Manuel de Falla, 54 Alcobendas 91.651.57.00 

IES JULIO PALACIOS Avda. de Moscatelares, 19 San Sebastián de los Reyes 91.652.49.99 

IES JOSÉ LUIS SAMPEDRO Avda. de la Vega,s/n Tres Cantos 91.803.11.42 

ÁREA TERRITORIAL DE MADRID ESTE 
INSTITUTO Dirección Municipio Teléfono 

IES EUROPA Avda. Cerro del Telégrafo, 2 Rivas-Vaciamadrid 91.670.27.56 

IES ISAAC PERAL C/ Plata s/n Torrejón de Ardoz 91.575.69.36 

IES LA POVEDA C/ Monte Potrero, s/n Arganda del Rey 91.871.53.12 

IES LEÓN FELIPE C/ San Fernando, 2 Torrejón de Ardoz 91.676.81.12 
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ANEXO V 
IMPORTANTE: Si se inscribe por más de una vía de enseñanzas el centro al que dirija su solicitud debe estar en la 
relación de centros en cada una de las vías de enseñanzas por la que solicita su inscripción. 

A) RELACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS EN LOS QUE SE PODRÁ EFECTUAR LA INSCRIPCIÓN EN LA 
PRUEBA COMÚN DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR POR LA VÍA DE 
ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL. 

ÁREA TERRITORIAL DE MADRID-CAPITAL 
INSTITUTO Dirección Municipio – distrito Teléfono Opción (1) Parte III 

IES. LOPE DE VEGA c/ San Bernardo, 70  Madrid – Centro  91.532.11.68  H Matemáticas / 
Historia de España 

IES. PALOMERAS VALLECAS c/ de la Arboleda, s/n  Madrid – Puente de Vallecas  91.331.45.03  H Matemáticas / 
Historia de España 

IES. CALDERÓN DE LA BARCA c/ Antonio Leyva, 84  Madrid – Carabanchel  91.560.83.00  H Matemáticas / 
Historia de España 

IES  VILLABLANCA c/ Villablanca,79  Madrid – Vicálvaro  91.775.22.14  H Historia de España 

IES.  JUAN DE LA CIERVA c/ de la Caoba, 1  Madrid – Arganzuela  91.506.46.10  H Matemáticas 

IES. GREGORIO MARAÑÓN Avda. de El Ferrol, 43  Madrid – Fuencarral-El Pardo  91.731.04.21  H Matemáticas 

IES. CIUDAD DE JAEN c/ Camino Río, 5  Madrid – Usera  91.317.30.00  H Matemáticas 

     

ÁREA TERRITORIAL DE MADRID-SUR 

INSTITUTO Dirección Municipio Teléfono Opción (1) Parte III 

IES. JORGE GUILLÉN C/ Olímpico Fernández Ochoa, s/n Alcorcón 91.641.57.11 C Matemáticas 

IES. DIONISIO AGUADO C/ Italia, 14 Fuenlabrada 91.607.62.32 C Matemáticas 

IES. MARÍA ZAMBRANO C/ Alpujarras, 52 Leganés 91.688.02.22 C Matemáticas 

IES.LOS ROSALES C/ Tulipán, 4 Móstoles 91.614.62.12 C Matemáticas 

IES. MANUEL ELKIN 
PATARROYO Camino de la Cantueña, s/n Parla 91.698.61.11 C Matemáticas 

     

ÁREA TERRITORIAL DE MADRID-ESTE 

INSTITUTO Dirección Municipio Teléfono Opción (1) Parte III 

IES MIGUEL CATALÁN Avda. José Gárate, s/n Coslada 91.672.71.42 T Matemáticas 

IES LUIS BRAILLE C/ Luis Braille, 42 Coslada 91.669.74.28 T Matemáticas 

IES MATEO ALEMÁN Avda. del Ejército, 89 Alcalá de Henares 91.888.24.31 T Matemáticas 

(1)  H: «Humanidades y Ciencias Sociales»   C: «Ciencias»   T: «Tecnología» 

B) RELACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS EN LOS QUE SE PODRÁ EFECTUAR LA INSCRIPCIÓN EN LA 
PRUEBA COMÚN DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR POR LA VÍA DE 
ENSEÑANZAS DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO. 

INSTITUTO Dirección Municipio  Teléfono 
Opción Parte III 

(vía artes plásticas 
y diseño y FP) 

Opción de la parte 
específica de FP (en 
caso de inscribirse 
también en esta vía) 

IES. LOPE DE VEGA c/ San Bernardo, 70  Madrid – Centro  91.532.11.68  Hª España / 
Matemáticas 

H 

IES. JORGE GUILLÉN C/ Olímpico Fernández Ochoa, s/n Alcorcón 91.641.57.11 Matemáticas C 

IES MIGUEL CATALÁN Avda. José Gárate, s/n Coslada 91.672.71.42 Matemáticas T 

C) RELACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS EN LOS QUE SE PODRÁ EFECTUAR LA INSCRIPCIÓN EN LA 
PRUEBA COMÚN DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR POR LA VÍA DE 
ENSEÑANZAS DEPORTIVAS. 

(En caso de inscribirse además por la vía de enseñanzas de artes plásticas y diseño y/o vía de enseñanzas de formación profesional 
el ejercicio de la parte III por estas vías deberá ser siempre Matemáticas) 

INSTITUTO Dirección Municipio Teléfono Opción Parte III 

(vía enseñanzas 
deportivas) 

Opción de la parte 
específica de FP (en 
caso de inscribirse 
también en esta vía) 

IES. JORGE GUILLÉN C/ Olímpico Fernández Ochoa, 
s/n Alcorcón 91.641.57.11 Matemáticas / Biología C 

IES. LOPE DE VEGA c/ San Bernardo, 70  Madrid – Centro  915 32 11 68  Matemáticas H 

IES MIGUEL CATALÁN Avda. José Gárate, s/n Coslada 91.672.71.42 Matemáticas T 
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ANEXO VI 

Vinculación entre la opción y ejercicios elegidos en la prueba de acceso a ciclos formativos de 
grado superior de formación profesional con las familias profesionales y ciclos formativos de 

grado superior de formación profesional 

OPCIÓN DE LA PRUEBA DE 
ACCESO A CICLOS FORMATIVOS 

DE GRADO SUPERIOR 

FAMILIAS PROFESIONALES 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
(LOE) 

Ley Orgánica 1/1990, de 3 de 
octubre, de Ordenación 

General del Sistema 
Educativo. 
(LOGSE) 

HUMANIDADES Y 
CIENCIAS 
SOCIALES 

SECCIÓN 
HUMANIDADES 

(Parte III de la 
prueba común de 
acceso a ciclos 

formativos de grado 
superior: Historia 

de España) 

� Hostelería y turismo, únicamente en los ciclos formativos: 
- Gestión de Alojamientos Turísticos. 
- Agencias de Viajes y Gestión de Eventos 
- Guía, Información y Asistencias Turísticas. 

� Servicios Socioculturales y a la Comunidad. 

 

SECCIÓN 
CIENCIAS 
SOCIALES 
(Parte III de la 

prueba común de 
acceso a ciclos 

formativos de grado 
superior: 

Matemáticas) 

� Administración y Gestión. 
� Comercio y Marketing. 
� Hostelería y turismo. 
� Servicios Socioculturales y a la Comunidad. 
� Imagen Personal, únicamente en el ciclo formativo de grado 

superior de Asesoría de Imagen Personal y Corporativa. 
� Imagen y Sonido, únicamente en los ciclos formativos: 

- Producción de Audiovisuales y Espectáculos. 
- Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos. 

� Sanidad, únicamente en el ciclo formativo de grado superior 
de Documentación y Administración Sanitarias. 

 

CIENCIAS 

� Actividades Físicas y Deportivas. 
� Agraria, 
� Hostelería y turismo, únicamente el ciclo formativo de grado 

superior de Dirección de Cocina. 
� Imagen Personal. 
� Industrias Alimentarias. 
� Marítimo-Pesquera, únicamente en el ciclo formativo: 

Acuicultura. 
� Química. 
� Sanidad. 
� Seguridad y Medioambiente. 

� Sanidad. 

TECNOLOGÍA 

� Artes Gráficas. 
� Artes y Artesanía. 
� Edificación y Obra Civil. 
� Electricidad y Electrónica. 
� Energía y Agua. 
� Fabricación Mecánica. 
� Imagen y Sonido. 
� Industrias Extractivas. 
� Informática y Comunicaciones. 
� Instalación y Mantenimiento. 
� Madera, Mueble y Corcho. 
� Marítimo-Pesquera. 
� Textil, Confección y Piel. 
� Transporte y Mantenimiento de Vehículos. 
� Vidrio y Cerámica. 

� Fabricación Mecánica. 
� Mantenimiento y Servicios 

a la Producción. 
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ANEXO VII. a 

Pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior de formación profesional. 
Convocatoria 2022-2023 

MODELO DE DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA VIDA 
PROFESIONAL PARA TRABAJADORES POR CUENTA AJENA. 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA 

Nombre o razón social  

NIF   Domicilio social  

Localidad  Código postal  

Provincia  País:  

Actividad principal de la empresa  

Teléfono/ correo electrónico  

NOMBRE Y APELLIDOS DEL RESPONSABLE DE LA EMPRESA: 

 

NIF/NIE  Cargo que ostenta en la empresa  

DATOS DEL TRABAJADOR/A 

Apellidos:  Nombre:  

DNI/ NIE/ Pasaporte:  

Denominación del puesto de trabajo:  

Teléfono / correo electrónico:  

DATOS RELATIVOS A LA PRESTACIÓN LABORAL 

Funciones o actividades del puesto de trabajo (*) 
Tipo de jornada 

(si es parcial, indicar el 
nº de horas/semana) 

Fecha de inicio 
actividades 

Fecha de fin 
actividades 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

(*) Indicar de manera precisa y detallada las funciones o actividades realizadas en el puesto de trabajo.  
El abajo firmante declara que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento y así se hace constar a los efectos de 
justificación de la experiencia laboral en el procedimiento de exención de la parte específica de la prueba de acceso a ciclos 
formativos de grado superior de formación profesional. 

En     , a                  de                                                de 202__. 
EL RESPONSABLE DE LA EMPRESA 

(Firma) 
 
 
 

Fdo.:  
(Nombre y apellidos) 
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ANEXO VII. b 
Pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior de formación profesional

. 

Convocatoria 2022-2023 

MODELO DE DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA VIDA 
PROFESIONAL PARA TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA. 

 
DATOS RELATIVOS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL, PROFESIONAL O ARTÍSTICA 

Actividad principal  

Epígrafe en el que figura la empresa en el IAE  

DATOS DEL TRABAJADOR/A AUTÓNOMO/A 

Apellidos: Nombre:  

DNI/NIE/Pasaporte:  

Teléfono / correo electrónico:  

DATOS DE FUNCIONES Y ACTIVIDADES REALIZADAS 

Funciones y/o actividades realizadas(*) 
Tipo de jornada 

(si es parcial, indicar el 
nº de horas/semana) 

Fecha de inicio 
actividades 

Fecha de fin 
actividades 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

(*) Indicar de manera precisa y detallada las funciones o actividades realizadas.  
 
El abajo firmante declara que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento y así se hace constar a los 
efectos de justificación de la experiencia laboral en el procedimiento de exención de la parte específica de la prueba 
de acceso a ciclos formativos de grado superior de formación profesional. 

 
En     , a                  de                                                de 202__. 
 

EL/ LA TRABAJADOR/A AUTÓNOMO/A  
(Firma) 

 
 
 
 
 

Fdo.:  
(Nombre y apellidos)
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                                                                                                                                    Modelo: 2873FR1 

 

 
 

 
 

 

1.- Datos del interesado:  

2.- Datos del representante: 

3.- Solicita: 

(1) El plazo para la presentación de la solicitud finaliza el día 28 de abril de 2023, incluido. 

 
 
 
 
 

En…………………………………………., a…….....de……..…………..… de 20….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
Puede consultar las cuestiones referidas al deber de información de protección de datos personales en las páginas siguientes. 

 
 

  

 

NIF/ NIE   Apellido 1  Apellido 2  

Nombre  Fecha de nacimiento  

Tipo de vía   Nombre de la vía  

Número  Escalera  Piso   Puerta          Localidad  

Provincia  Código postal  Teléfono   

Correo electrónico  

NIF/NIE   Apellido 1  Apellido 2  

Nombre  Fecha de nacimiento  

Tipo de vía   Nombre de la vía  

Número  Escalera  Piso   Puerta           Localidad  

Provincia  Código postal  Teléfono   

Correo electrónico  

El cambio de opción de la parte específica en esta convocatoria a (1): (Indique la nueva opción por la que se presenta) 

□�Opción “Humanidades y Ciencias Sociales”  �□ Opción “Ciencias”                      □ Opción “Tecnología”  

 

FIRMA 

 
  
 
 

DESTINATARIO Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades 
Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesionales y Régimen Especial 

ANEXO VIII 

Solicitud de cambio de opción de la parte específica de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado 
superior de formación profesional en virtud de lo establecido en el apartado decimoséptimo de esta 

convocatoria  

 
Etiqueta del Registro 
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Información sobre Protección de Datos 
1. Responsable del tratamiento de sus datos 

- Responsable: VICEPRESIENCIA, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES. 

- Domicilio social: Consultar www.comunidad.madrid/centros 

- Contacto Delegado de Protección de Datos: protecciondatos.educacion@madrid.org 

2. ¿En qué Actividades de Tratamiento están incluidos mis datos personales y con qué fines se tratarán? 

- Admisión en enseñanzas de Formación Profesional 

En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales, sus datos 
serán tratados para las siguientes finalidades: 

- Solicitud de cambio de opción  

3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento? 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 

RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el 
ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 

Puede ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite 
el tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de sus datos, así como 
a no ser objeto de una decisión individual basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración 
de perfiles. 

Según la Ley 39/2015, el RGPD (UE) y la Ley Orgánica 3/2018, puede ejercitar sus derechos por Registro Electrónico 
o Registro Presencial, en ambos casos haciendo constar la referencia 'Ejercicio de derechos de protección de datos'. 

5. Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con efectos jurídicos 
o relevantes. 

No se realizan 

Tiene derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la 
elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos sobre usted o le afecte significativamente de modo similar. 

6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales? 

Los datos personales proporcionados se conservarán por el siguiente periodo: 

Periodo indeterminado 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que es necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y 
para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. 

7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

No se realizan cesiones de datos personales 

8. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento. 

Tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado 
en el consentimiento previo a su retirada, cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento o consentimiento 
explícito para datos especiales. 

9. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control. 

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos http://www.aepd.es si 
no está conforme con el tratamiento que se hace de sus datos personales. 

10. Categoría de datos objeto de tratamiento. 

Datos de carácter identificativo, Datos académicos 

11. Fuente de la que procedan los datos. 

Interesado/a 

12. Información adicional. 

Pueden consultar la información adicional y detallada de la información y de la normativa aplicable en materia de 
protección de datos en la web de la Agencia Española de Protección de Datos http://www.agpd.es, así como la 
información sobre el Registro de Actividades de Tratamiento del Responsable antes señalado en el siguiente enlace: 
www.comunidad.madrid/protecciondedatos 

(01/23.639/22)
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