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I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones

Consejería de Educación, Universidades, 
Ciencia y Portavocía 

20 RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Educa
ción Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, por la que se con
vocan, en el curso 2021-2022, las pruebas para la obtención de los títulos de 
Técnico y Técnico Superior de Formación Profesional. 

El artículo 10.3 del Decreto 63/2019, de 16 de julio, del Consejo de Gobierno por el 
que se regula la ordenación y organización de la formación profesional en la Comunidad de 
Madrid, establece que la consejería competente en materia de educación regulará la orga
nización de las pruebas para la obtención de los títulos de Técnico y Técnico Superior en la 
Comunidad de Madrid y las convocará, al menos, una vez al año, mediante convocatoria 
pública en la que se establecerán los títulos objeto de las pruebas y los módulos profesio
nales de los ciclos formativos para los que se realizan las pruebas, el período de matricula
ción, las fechas de celebración y los centros públicos en lo que se realizarán las mismas. 

En virtud de ello, se aprueba la Orden 3299/2020, de 15 de diciembre, de la Conseje
ría de Educación y Juventud, por la que se regula la organización y el procedimiento de las 
pruebas para la obtención de los títulos de Técnico y Técnico Superior de Formación Pro
fesional en la Comunidad de Madrid, la cual establece en su artículo 2 que la consejería 
competente en materia de educación convocará anualmente las pruebas para la obtención 
de los títulos de Técnico y Técnico Superior de Formación Profesional en el ámbito de la 
Comunidad de Madrid. Dicha convocatoria se efectuará mediante resolución de la direc
ción general con competencias en materia de formación profesional, que será publicada en 
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Asimismo, la disposición final pri
mera de la citada Orden autoriza al titular de la dirección general con competencias en ma
teria de formación profesional a dictar las resoluciones e instrucciones que se consideren 
necesarias para la aplicación de lo dispuesto en ella. 

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, determina en su artículo 13 que la competencia sobre la formulación de la ordena
ción académica, dentro del ámbito competencia! atribuido a la Comunidad de Madrid, de 
las enseñanzas de la formación profesional reglada corresponde a la Dirección General de 
Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial. 

De conformidad con lo establecido anteriormente y a los efectos de fijar las fechas de 
la convocatoria, los plazos de solicitud, los centros examinadores y cuantos aspectos se 
consideren necesarios en relación con el desarrollo de las pruebas para la obtención de los 
títulos de Técnico y Técnico Superior de Formación Profesional que se celebrarán en el ám
bito de la Comunidad de Madrid para el curso 2021-2022, esta Dirección General, 

RESUELVE 

Primero 

Objeto y ámbito de aplicación 

La presente resolución tiene por objeto convocar las pruebas para la obtención de los 
títulos de Técnico y Técnico Superior de Formación Profesional que se celebrarán en el ám
bito de la Comunidad de Madrid para el curso 2021-2022. 

Segundo 

Convocatoria 

l. Se convocan las pruebas para la obtención de los títulos de Técnico y Técnico Su
perior de Formación Profesional correspondientes al curso 2021-2022, que se relacionan en 
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el anexo I para títulos regulados al amparo de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de 
Ordenación General del Sistema Educativo y en el anexo II para títulos regulados al ampa
ro de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

En el anexo I se señalan entre los títulos de Técnico y Técnico Superior aquellos que 
pertenecen a enseñanzas que han dejado de impartirse en la Comunidad de Madrid y, en su 
caso, que se convocarán por última vez. En virtud de lo establecido en la disposición adi
cional segunda de la Orden 3299/2020, de 15 de diciembre, de la Consejería de Educación 
y Juventud, por la que se regula la organización y el procedimiento de las pruebas para la 
obtención de los títulos de Técnico y Técnico Superior de Formación Profesional en la Co
munidad de Madrid, para que puedan finalizar sus estudios en estos títulos, podrán concu
rrir a estas pruebas los alumnos que, habiendo iniciado y superado algún módulo profesio
nal en estas enseñanzas, tengan pendiente de superar algún módulo profesional del título 
correspondiente. 

La referencia normativa y la relación completa de los módulos profesionales que com
ponen cada título convocado, pueden consultarse en el centro examinador y en el portal 
www.comunidad.madrid/servicios/educacion/formacion-profesional 

2. Las pruebas se desarrollarán de acuerdo con lo dispuesto en la presente resolución
y en la Orden 3299/2020, de 15 de diciembre. 

Tercero 

Participantes 

1. Para participar en las pruebas convocadas por la presente resolución, las personas in
teresadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Orden 3299/2020, de 15 de 
diciembre, deben reunir los requisitos siguientes: 

a) Tener al menos, dieciocho años de edad para las pruebas de los títulos de Técnico
de Formación Profesional y veinte años para las de Técnico Superior de Forma
ción Profesional o, en su caso, diecinueve años para aquéllos que estén en pose
sión del título de Técnico.

b) Poseer alguna de las titulaciones o formaciones que se enumeran a continuación:

1.0 Para los títulos de Técnico de Formación Profesional:

- Estar en posesión del Título de Graduado en Educación Secundaria Obli-
gatoria.

- Estar en posesión del Título de Graduado en Secundaria.
- Estar en posesión del Título Profesional Básico.
- Estar en posesión del Título de Técnico de Formación Profesional.
- Estar en posesión del Título de Técnico Auxiliar.
- Estar en posesión del Título de Bachiller Superior.
- Haber superado los módulos obligatorios de un Programa de Cualifica-

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

formativos de grado medio en centros públicos o privados autorizados por
una Administración educativa.

- Haber superado los dos primeros cursos del Bachillerato Unificado y Poli
valente con un máximo, en conjunto, de dos materias pendientes.

- Haber superado el segundo curso del primer ciclo experimental de refor
ma 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.

- Haber superado seis cursos completos de Humanidades y, al menos, uno
de Filosofía o haber superado cinco cursos de Humanidades y, al menos
dos de Filosofía de la carrera eclesiástica.

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

- Haber superado la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado me
dio o grado superior.

- Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de
veinticinco años.

- Reunir alguna de las condiciones establecidas en el siguiente apartado
para los títulos de Técnico Superior de Formación Profesional.
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2.0 Para los títulos de Técnico Superior de formación profesional: 

- 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.

- Estar en posesión del Título de Bachiller Unificado y Polivalente.
- Estar en posesión del Título de Técnico Especialista, Técnico Superior de

Formación Profesional o equivalente a efectos académicos.
- Estar en posesión del Título de Técnico de Formación Profesional.
- Estar en posesión del título de Técnico de Artes Plásticas y Diseño.
- Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato

Experimental.
- Haber superado el Curso de Orientación Universitaria o el Preuniversitario.
- Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
- Estar en posesión del título de Maestro o Maestra de Enseñanza Primaria.
- Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior.
- Haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos

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

- Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de
veinticinco años.

2. Durante el curso 2021-2022, el solicitante no podrá estar matriculado en un mis
mo módulo profesional en las pruebas convocadas por esta resolución y a la vez, en las que 
convoquen otras administraciones educativas para la obtención de títulos de formación pro
fesional, ni estar matriculado en dicho módulo profesional en cualquiera de las modalida
des o regímenes conducentes a la obtención de estos títulos. El incumplimiento de lo aquí 
dispuesto conllevará la anulación de la matrícula en la presente convocatoria y de los resul
tados académicos en ella obtenidos. 

Esta incompatibilidad no es aplicable al alumnado matriculado en el curso 2021-2022 
que, antes de la conclusión del plazo de matriculación en estas pruebas, haya agotado en al
gún módulo profesional el número máximo de convocatorias permitidas por la normativa 
vigente. En estos casos, podrá matricularse en dichos módulos profesionales en las pruebas 
convocadas por esta resolución, si pertenecieran a alguno de los ciclos formativos condu
centes a la obtención de los títulos relacionados en los anexos I y 11. 

Cuarto 

Documentación para la matriculación 

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

a) Impreso de solicitud, cuyos modelos se incluyen en esta resolución como anexo 111
para las pruebas de obtención del título de Técnico de Formación Profesional o
anexo IV para las pruebas de obtención del título de Técnico Superior de Forma
ción Profesional. Las solicitudes se formularán en el modelo recogido en esta con
vocatoria, que es de uso obligatorio.

b) Ejemplar del modelo 030 acreditativo del abono 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, los documentos que acrediten exención o bonificación del pago del 
precio público, en el caso de que el interesado se oponga expresamente a su con
sulta o cuando dicha consulta no sea posible. 

c) Documento nacional de identidad o documento identificativo equivalente que
acredite el cumplimiento del requisito de edad, en el caso de que el interesado se
oponga expresamente a su consulta o cuando dicha consulta no sea posible.

d) Título o de la certificación oficial que acredite el requisito al que hace referencia el
apartado tercero, salvo que haya finalizado los estudios acreditados en el centro en
el que solicita la matriculación.

e) Quienes soliciten adaptación de la prueba por presentar algún tipo de discapacidad
o necesidad educativa específica, a las que se hace referencia en el apartado sex-
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to, presentarán la documentación acreditativa de la situación que justifique su pe
tición, en el caso de que el interesado se oponga expresamente a su consulta o 
cuando dicha consulta no sea posible. 

f) En el caso de solicitar traslado de calificaciones a los que se refiere el apartado
séptimo, la certificación académica en la que figuren los estudios aportados.

2. En caso de efectuar la inscripción de forma telemática, la documentación se ad
juntará a la solicitud de inscripción en formato digital. Se adjuntarán los originales de los 
documentos emitidos en formato papel una vez escaneados y convertidos a formato digital, 
así como los archivos informáticos de aquella documentación que haya sido emitida en for
mato digital por la Administración correspondiente. 

3. En caso de presentar la inscripción de forma presencial se deberá aportar la copia
y el original, para su cotejo, de los documentos. 

Quinto 

Período y lugares de matriculación en las pruebas 

l. La matriculación en las pruebas se efectuará durante el período comprendido en
tre los días 26 de enero y 8 de febrero de 2022, ambos inclusive. 

2. La matrícula 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,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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
(RAICES) 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
diante el registro en el sistema @SCV o, en caso de estar,dado de alta y disponer
de las credenciales de acceso a la plataforma Roble (RAICES), 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 del centro examinador del ciclo formativo co
rrespondiente al título en el que se matricula o en cualquiera de los lugares previs
tos 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 destinl}tario tanto el centro educativo al que
se dirige la solicitud como la Dirección del Area 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 dirigirá directamente al centro examinador don
de se celebren las pruebas correspondientes al título en el que se matricula.

3. La documentación requerida en el procedimiento podrá anexarse a la solicitud en el
momento de su presentación y envío, en caso de que la persona interesada se oponga de forma 
expresa a la consulta de los datos contenidos en dicha documentación o, excepcionalmente, no 
fuera posible recabar la misma electrónicamente a través de las redes corporativas o de consul
ta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efec
to, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

4. En el período establecido en el primer apartado, el interesado podrá solicitar la
matrícula de todos o algunos de los módulos profesionales que tenga pendientes de superar 
para la obtención del título correspondiente. No obstante, para efectuar matrícula en los mó-
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dulos profesionales de Formación en Centros de Trabajo, en adelante FCT, y Proyecto, en 
el caso de ciclos formativos de grado superior, la persona interesada deberá reunir los re
quisitos de acceso a dichos módulos profesionales establecidos en la normativa vigente de 
la Comunidad de Madrid. El procedimiento de matrícula en estos módulos profesionales, 
las condiciones y términos en que se cursarán, así como, en su caso, la solicitud de exen
ción por experiencia laboral del módulo profesional de FCT se regirán por lo dispuesto en 
el artículo 5 de la Orden 3299/2020, de 15 de diciembre. 

Sexto 

Medidas para la adaptación de la prueba 

l. De conformidad con el artículo 9 de la Orden 3299/2020, de 15 de diciembre, el
alumnado inscrito en las pruebas que certifique debidamente alguna discapacidad o necesi
dad educativa específica tal que le impida realizar las mismas con los medios ordinarios, 
manifestará esta circunstancia en la solicitud de inscripción (anexo III o anexo IV) en la que 
se consignará la petición concreta de la adaptación que solicita, adjuntando, en su caso, ori
ginal y copia para su cotejo, de alguno de los siguientes documentos, que permitan conocer 
las necesidades del interesado en el momento de la matriculación: 

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 2019, deberá aportarse un informe
de revisión posterior a esta fecha.

c) Informe de un especialista de los servicios de orientación educativa emitido en el
último año previo a la convocatoria.

En todo caso, la documentación presentada debe contener la información suficiente 
para poder determinar el tipo de adaptación necesario. 

2. Las medidas de adaptación a las pruebas, aplicables a quienes presenten alguna
discapacidad o necesidad educativa específica podrán ser las siguientes: 

a) Adaptación de tiempos: el tiempo de cada examen se incrementará hasta un 25 por 100
de la duración programada en cada caso. Esta medida podrá adoptarse para quie
nes así lo soliciten y acrediten dificultades específicas de aprendizaje (DEA),
Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) o dislexia, sin perjui
cio de otras situaciones que pudieran justificarla.

b) Adaptación del formato de examen en pruebas escritas: se adaptará el tipo y el ta
maño de fuente en el texto del examen (Arial 16) e interlineado (1,5 líneas). Asi
mismo, se incorporará espacio suficiente entre las diferentes cuestiones para cum
plimentar las respuestas. Esta medida podrá adoptarse para quienes así lo soliciten
y acrediten déficit visual, TDAH, DEA o dislexia, sin perjuicio de otras situacio
nes que pudieran justificarla.

c) U so de ordenador u otros dispositivos electrónicos para la realización de la prueba
en formato digital, cuando esto resulte posible. En este caso, la prueba deberá im
primirse al finalizar la misma y será firmada por el alumno en todas sus páginas.
Esta medida podrá adoptarse para quienes así lo soliciten 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 u otras facilidades técnicas para la
realización de la prueba a personas 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. La dirección del centro examinador trasladará las peticiones a los departamentos
de las familias profesionales encargadas del desarrollo de las pruebas para que se estudien 
las medidas oportunas de adaptación que permitan facilitar el desarrollo de dichas pruebas 
y en función de ello resolverá y notificará la resolución de esta solicitud a los interesados 
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antes del 3 de marzo de 2022. Si el interesado 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 con
siderará desestimatorio. 

4. Contra la resolución adoptada, la persona interesada podrá interp9ner, en el plazo de
un mes a partir de su notificación, recurso de alzada ante la Dirección de Area Territorial co
rrespondiente, 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. 

Séptimo 

Traslado de calificaciones 

l. De conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Orden 3299/2020, de 15
de diciembre, la persona interesada cumplimentará en el impreso de solicitud de matricula
ción, anexo III o anexo IV, según corresponda, el módulo o los módulos profesionales en 
los que solicita el traslado de calificación en el apartado correspondiente, para lo cual de
berá aportar el certificado de estudios oficial expedido por el centro educativo en el que se 
acredite la superación del módulo o módulos profesionales que justifican el traslado de ca
lificación solicitado. 

En la solicitud debe constar expresamente la denominación y código exactos del títu
lo de Técnico o Técnico Superior de Formación Profesional en el que solicita la matrícula, 
así como la denominación y código, o en su caso, clave de los módulos profesionales de los 
que se solicita el traslado de calificación. 

En el caso de los módulos profesionales correspondientes a títulos de formación pro
fesional regulados al amparo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, se indicará el códi
go asignado en el real decreto por que se establece el título. En el caso de módulos profe
sionales propios incorporados por la Comunidad de Madrid, el código que ha de 
consignarse será el que figure en el decreto que establece el currículo. 

2. Formulada la solicitud por la persona interesada, la dirección del centro examina
dor analizará la documentación aportada, resolverá y procederá a consignar el traslado de 
calificación cuando corresponda en el expediente académico del alumno. En el caso de los 
módulos profesionales propios de la Comunidad de Madrid, la dirección del centro trasla
dará la solicitud a la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y 
Régimen Especial, antes del 18 de febrero de 2022 para su resolución, acompañadas de una 
certificación del centro en la que conste que el alumno está matriculado en las pruebas para 
la obtención del título correspondiente y de la documentación acreditativa aportada por el 
interesado. 

3. El centro examinador notificará la resolución de esta solicitud a los interesados
antes del 23 de abril de 2022. Si el interesado 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 con
siderará desestimatorio. 

4. Hasta que no se reciba comunicación favorable de la dirección del centro exami
nador o en su caso, de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesio
nal y Régimen Especial, el alumnado no quedará exento de realizar la prueba de los módu
los profesionales cuyo traslado de calificación solicitó. 

5. Transcurrido el plazo para resolver dicha solicitud, conforme a lo dispuesto en el
artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en caso de producirse silencio administrati
vo, este tendrá efecto desestimatorio. 

Octavo 

Admisión en las pruebas y reclamación 

l. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 de la Orden 3299/2020, de 15
de diciembre, la admisión o exclusión con la razón de esta última, con carácter provisional, 
en las pruebas para la obtención de títulos de Técnico y Técnico Superior de formación pro
fesional con indicación de los módulos profesionales en los que se encuentran matricula
dos, se comunicará a las personas interesadas el 21 de febrero de 2022. 

En caso de haber sido excluido se detallará alguna de las siguientes causas: 
a) Solicitud presentada fuera de plazo.
b) No haber acreditado estar en posesión del requisito académico que permite el ac

ceso a las enseñanzas.
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c) No haber acreditado el abono del precio público.
d) No haber acreditado cumplir con el requisito de edad.
e) Otras causas, con concreción del motivo de exclusión.

2. Quienes no hayan sido admitidos para participar en las pruebas podrán presentar
reclamación en la Secretaría del centro receptor de la solicitud los días 22, 23 y 24 de fe
brero de 2022. Dicho escrito recogerá las alegaciones y se acompañará de la documenta
ción que proceda. En caso de no presentar documentación o reclamación alguna que subsa
ne el defecto que haya motivado dicha exclusión en el plazo indicado, se les tendrá por 
desistidos de su solicitud de inscripción y serán definitivamente excluidos. 

3. La resolución del director del centro examinador a las reclamaciones presentadas
en tiempo y forma a las que se refiere el punto anterior se notificará a las personas intere
sadas antes del 2 de marzo de 2022. En el supuesto de que la persona haya indicado en su 
solicitud que desea recibir las notificaciones por medios electrónicos, deberá estar obliga
toriamente dado de alta en el servicio de Notificaciones Electrónicas de la Comunidad de 
Madrid. 

4. Contra la resolución a la que se refiere el apartado anterior, los interesados podrán
interponer recurso de alzada en los términos previstps en los artículos 115,121 y 122 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, ante la Dirección de Area Territorial a la que esté adscrito el 
centro examinador. Esta resolución, que será motivada, pondrá fin a la vía administrativa. 
En caso de producirse silencio administrativo, este tendrá efecto desestimatorio. 

5. La admisión o exclusión en las pruebas, con carácter definitivo, se comunicará a
las personas interesadas el 2 de marzo de 2022. 

Noveno 

Desistimiento de la solicitud de matrícula en las pruebas 

1. Las personas interesadas podrán desistir de su solicitud de matrícula en las prue
bas de obtención de título de Técnico o Técnico Superior de Formación Profesional solici
tándolo mediante escrito dirigido a la dirección del centro docente donde se realizó la ma
trícula, antes del 16 de abril de 2022. 

En dicha solicitud se harán constar los módulos profesionales en los que se solicita el 
desistimiento, correspondiendo a la dirección del centro examinador dictar resolución ex
presa a esta solicitud que se notificará al interesado antes del 29 de abril de 2022. Si el in
teresado 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. 

2. El desistimiento no supondrá la devolución de los precios públicos abonados.

Décimo 

Precios públicos por la matriculación en las pruebas. 

De acuerdo con lo establecido en la Orden 359/2010, de 1 de febrero, por la que se dic
tan normas para la aplicación de los precios públicos correspondientes a la prueba de acce
so a ciclos formativos de grado superior y a la prueba libre de obtención de títulos de gra
do medio y grado superior por módulo, la participación en estas pruebas conlleva el abono 
de nueve euros por cada uno de los módulos profesionales en los que se realice la matricu
lación sin perjuicio de la aplicación de las bonificaciones y exoneraciones recogidas en el 
anexo I de la citada orden. 

De conformidad con el artículo cuarto de la Orden 359/2010, de 1 de febrero, cuando 
por causas no imputables al obligado al pago del precio público no se preste el servicio o 
no se realice la actividad, procederá la devolución del importe correspondiente. 

Undécimo 

Comisiones de evaluación 

l. De conformidad con lo 9ispuesto en el artículo 15 de la Orden 3299/2020, de 15
de diciembre, las Direcciones de Area Territorial procederán al nombramiento de los miem
bros que constituirán cada una de las comisiones de evaluación correspondientes, previo in
forme favorable de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional 
y Régimen Especial, para lo que se realizarán las siguientes actuaciones: 
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a) Los centros examinadores remitirán el 2 de marzo de 2022 los datos de matricula
ción al Servicio de Inspección Educativa de la Dirección de Área Territorial co
rrespondiente.

b) Las Direcciones de Área Territorial elevarán a la Dirección General de Educación
Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial las propuestas de comi
siones de evaluación el 23 de marzo de 2022, procediendo esta última a informar
de las mismas antes del 19 de abril de 2022.

c) La Dirección del Área Territorial correspondiente efectuará los nombramientos de
los miembros de las comisiones de evaluación el 20 de abril de 2022.

2. Una vez nombrados los miembros de las comisiones de evaluación, estas celebra
rán una reunión de constitución y coordinación antes del 26 de abril de 2022. 

3. Los miembros de las comisiones de evaluación que se nombren para la realización
de estas pruebas percibirán, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Or
den 3299/2020, de 15 de diciembre, la correspondiente indemnización por las actividades 
realizadas. Estos devengarán: tres sesiones por las actividades de coordinación y tareas ad
ministrativas derivadas de la organización general de las pruebas; dos sesiones más por 
cada módulo profesional por las actividades derivadas de la elaboración y desarrollo de las 
pruebas correspondientes y dos sesiones más por las actividades de evaluación y atención 
de las reclamaciones, hasta un máximo de quince sesiones. 

Duodécimo 

Características de las pruebas 

1. Las pruebas, que deberán ser presenciales, se estructurarán incluyendo ejercicios
teóricos y prácticos, de manera que permitan evidenciar, a través de los criterios de evalua
ción correspondientes, que el alumnado en estas pruebas ha alcanzado todos los resultados 
de aprendizaje o capacidades terminales, según sean títulos regulados al amparo de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, o de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, respectiva
mente y, en su caso, las competencias asociadas al módulo profesional. Los elementos de 
referencia para el diseño y elaboración de estas pruebas serán los establecidos en los currí
culos o planes de estudios de los ciclos formativos implantados en la Comunidad de 
Madrid, así como sus respectivas competencias profesionales. 

2. En los módulos profesionales que por sus características y especificidad se consi
dere necesario, la comisión de evaluación podrá organizar la prueba para un módulo profe
sional en varias partes y determinar, si así lo acuerda, que sea requisito para realizar la par
te siguiente haber superado el contenido propuesto en la parte anterior. 

3. Los ejercicios prácticos se desarrollarán en los espacios adecuados para su ejecu
ción: aulas técnicas, laboratorios, talleres y otros espacios formativos. 

Decimotercero 

Realización de las pruebas 

l. Las pruebas se celebrarán durante el mes de mayo en los centros examinadores re
cogidos en los anexos I y II, según el ciclo formativo de que se trate. 

2. Mediante publicación en el tablón de anuncios y en la página web de los centros
examinadores y antes del 26 de abril de 2022, se darán a conocer las fechas de realización 
de las pruebas, las características de las mismas, con indicación de si se componen de par
tes con carácter eliminatorio, la información sobre el currículo de cada uno de los módulos, 
los criterios de calificación, los materiales que debe aportar el alumnado y aquellos aspec
tos relativos al desarrollo de las mismas que la comisión de evaluación determine. 

3. En el caso de que la prueba para un módulo profesional se organice en varias par
tes, el alumnado conocerá la fecha de celebración de las siguientes partes con una antela
ción de al menos cinco días hábiles. 

4. Se adoptarán medidas relativas a los espacios, personal y alumnado, de manera
que se asegure la realización de estas pruebas con la mayor seguridad posible para la salud 
de las personas. Los equipos directivos de los centros examinadores facilitarán la aplica
ción de las medidas de prevención higiénico-sanitarias que se encuentren en vigor en el mo
mento de la celebración de las pruebas. 
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Decimocuarto 

Evaluación, calificación y registro de calificaciones 

La evaluación, calificación y registro de las calificaciones se realizará de conformidad 
con lo establecido en los artículos 21, 22 y 23 de la Orden 3299/2020, de 15 de diciembre. 

Decimoquinto 

Comunicación de las calificaciones y reclamación a las mismas 

l. La comunicación de los resultados obtenidos en las pruebas se efectuará el 10 de
junio de 2022. 

2. En caso de que se programe para la evaluación de un módulo profesional la prue
ba estructurada en partes diferenciadas y eliminatorias, las calificaciones de las partes que 
deban ser superadas para poder realizar la siguiente se comunicarán a los interesados con 
una antelación mínima de cinco días hábiles a la celebración de ésta. 

3. Las reclamaciones a las calificaciones se realizarán en el centro examinador con
forme al siguiente procedimiento: 

a) Los días 13 y 14 de junio de 2022, el alumno podrá presentar un escrito de recla
mación dirigido al presidente de la comisión de evaluación de las pruebas, alegan
do los motivos de la reclamación en cada caso, a través de la secretaría virtual del
centro o, en su defecto, de forma presencial en el centro examinador. En ausencia
de comisión de evaluación la dirigirá al jefe o de departamento de la familia pro
fesional a la que pertenece el título o títulos correspondientes.

b) Finalizado el plazo de reclamación, la comisión de evaluación o, en su caso, el de
partamento de la familia profesional correspondiente, resolverá las reclamaciones
presentadas y notificará, por escrito y de forma individualizada, la estimación o
desestimación en la que se haga constar las calificaciones o notas finales antes del
21 de junio de 2022. Si el interesado hubiese indicado en su solicitud de ma
trícula 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.

Decimosexto 

Recurso de alzada a las calificaciones obtenidas en las pruebas 

En caso de disconformidad con las calificaciones obtenidas, en el plazo de un mes desde 
que se haya notificado la resolución de la reclamación contra las calific1;tciones o notas finales, 
el interesado podrá interponer recurso de alzada ante la Dirección de Area Territorial corres
pondiente, 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, del Procedimiento Administrativo Común de las Ad
ministraciones Públicas, pudiendo requerir informe al Servicio de Inspección Educativa. La 
resolución, que será motivada, pondrá fin a la vía administrativa. En caso de producirse silen
cio administrativo, este tendrá efecto desestimatorio. 

Decimoséptimo 

Expediente académico del alumnado, certificación y titulación 

El expediente académico, la certificación y la titulación del alumnado matriculado en 
estas pruebas se regirán por lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de la Orden 3299/2020, 
de 15 de diciembre. 

Decimoctavo 

Alumnado que ha agotado las convocatorias en uno o más módulos profesionales 
pertenecientes a ciclos formativos no convocados en la presente convocatoria 

Se estará a lo dispuesto en la disposición adicional primera de la Orden 3299/2020, de 15 de 
diciembre, teniendo en cuenta que el interesado presentará escrito solicitando la matrícula 
excepcional para dichos módulos profesionales en el último centro en el que hayan cursa
do las enseñanzas antes del 1 O de marzo de 2022. 
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Decimonoveno 

Protección de datos personales 

En lo referente a la obtención de los datos personales de los participantes y/o sus re
presentantes legales y a la seguridad y confidencialidad de estos, se atenderá al Reglamen
to (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a 
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y 
a lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Per
sonales y garantía de los derechos digitales. 

Vigésimo 

Aplicación y ejecución 

La Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen 
Especial elaborará las instrucciones que se consideren necesarias para la aplicación de lo 
dispuesto en la presente resolución. 

Vigésimo primero 

Producción de 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 3 de diciembre de 2021.-El Director General de Educación Secundaria, 
Formación Profesional y Régimen Especial, José María Rodríguez Jiménez. 
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ANEXO 1 

RELACIÓN DE CICLOS FORMATIVOS Y CENTROS EXAMINADORES TÍTULOS DE LA LOGSE 

Convocatoria 2021-2022 

FAMILIA PROFESIONAL 

CÓDIGO GRADO TÍTULO DE FORMACIÓN CENTRO EXAMINADOR DIRECCIÓN DEL CENTRO 
PROFESIONAL EXAMINADOR TELÉFONO 

ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS 

AFD201 Medio Conducción de Actividades IES CIUDAD ESCOLAR Autov. de Colmenar Viejo, Km 12.800 
Físicas-Deportivas en el Medio MADRID 
Natural 91.734.12.44 

FABRICACIÓN MECÁNICA 

FME205 Medio Joyería IES BARAJAS Avda. de América, 119 
MADRID 
91.742.62.11 

FME305 Superior Óptica de Anteojería IES VIRGEN DE LA PALOMA e/ Francos Rodríguez, 106 
MADRID 
91.398.03.00 

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS AUTOPROPULSADOS 

MVA302 Superior Mantenimiento Aeromecánico (1l IES BARAJAS Av. de América, 119 
MADRID 
91.742.62.11 

MVA303 Superior Mantenimiento de Aviónica (1> IES BARAJAS Av. de América, 119 
MADRID 
91.742.62.11 

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS A LA PRODUCCIÓN 

MSP304 Superior Prevención de Riesgos Profesionales IES BENJAMÍN RÚA e/ yulipán, 1 
MOSTOLES 
91.664.50.70 

SANIDAD 

SAN201 Medio Cuidados Auxiliares de Enfermería IES ANTONIO MACHADO e/ Alalp�rdo, sin 
ALCALA DE HENARES 
91.889.24.50 

SAN302 Superior Dietética IES MIRASIERRA e/ Portera del Cura, 4 
MADRID 
91.734.65.32 

(1) Última convocatoria. Título sustituido por el equivalente LOE. Este título ya no se imparte en la Comunidad de Madrid. 

CÓDIGO GRADO 

ANEXO 11 

RELACIÓN DE CICLOS FORMATIVOS Y CENTROS EXAMINADORES TÍTULOS DE LA LOE 

Convocatoria 2021-2022 

FAMILIA PROFESIONAL 

TÍTULO DE FORMACIÓN CENTRO EXAMINADOR DIRECCIÓN DEL CENTRO 
PROFESIONAL EXAMINADOR. TELÉFONO 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

ADGM01 Medio Gestión Administrativa IES FRANCISCO TOMÁS Y e/ Benita Ávila, 3 
VALIENTE MADRID 

91.759.41.52 

ADGS01 Superior Asistencia a la Dirección IES EL LAGO Paseo Puerta del Ángel, sin 
MADRID 
91.479.68.51 

ADGS02 Superior Administración y Finanzas IES LUIS BUÑUEL e/ 9rquídea, 1 
MOSTOLES 
91.236.00.01 

AGRARIA 

AGAM03 Medio Jardinería y Floristería IES EL ESCORIAL Av. de La Fresneda, sin 
EL ESCORIAL 
91.890.71.61 

AGAS02 Superior Gestión Forestal y del IES EL ESCORIAL Av. de La Fresneda, sin 
Medio Natural EL ESCORIAL 

91.890.71.61 

ARTES GRÁFICAS 

ARGM01 Medio Preimpresión Digital IES PUERTA BONITA e/ Padre Amigo, 5 
MADRID 
91.466.17.44 

ARGM02 Medio Impresión Gráfica IES PUERTA BONITA e/ Padre Amigo, 5 
MADRID 
91.466.17.44 

ARGS01 Superior Diseño y Edición de IES PUERTA BONITA ci Padre Amigo, 5 
Publicaciones Impresas y MADRID 
Multimedia 91.466.17.44 

ARGS02 Superior Diseño y Gestión de la IES PUERTA BONITA ci Padre Amigo, 5 
Producción Gráfica MADRID 

91.466.17.44 
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FAMILIA PROFESIONAL 

CÓDIGO GRADO 
TÍTULO DE FORMACIÓN 

CENTRO EXAMINADOR 
DIRECCIÓN DEL CENTRO DIRECCIÓN DE 

PROFESIONAL EXAMINADOR. TELÉFONO ÁREA TERRITORIAL 

COMERCIO Y MARKETING 

COMM01 Medio Actividades Comerciales IES CLARA DE L RE Y e/ del Padre Claret, 8 DAT CAPITAL 
MADRID 
91.519.52.57 

COMS02 Superior Transporte y Logística IES FE DE RICA MONTSENY c/ del Torrente, 52 DATSUR 
FUENLABRADA 
91.608.53.02 

COMS03 Superior Gestión de Ventas y IES CLARA DE L RE Y c/ del Padre Claret, 8 DAT CAPITAL 
E spacios Comerciales MADRID 

91.519.52.57 

COMS04 Superior Comercio Internacional IES FE DE RICA MONTSENY c/ del Torrente, 52 DATSUR 
FUENLABRADA 
91.608.53.02 

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 

E LE M01 Medio Instalaciones E léctricas y IESSATAFI Avda. de las Ciudades, 104 DATSUR 
Automáticas GE TAFE 

91.683.06.01 

E LE M02 Medio Instalaciones de IES VIRGEN DE LA PALOMA c/ de Francos Rodríguez, 106 DAT CAPITAL 
Telecomunicaciones MADRID 

91.398.03.00 

E LES01 Superior Sistemas E lectrotécnicos y IESSATAFI Avda. de las Ciudades, 104 DATSUR 
Automatizados GE TAFE 

91.683.06.01 

E LES02 Superior Sistemas de IES VIRGEN DE LA PALOMA e/ de Francos Rodríguez, 106 DAT CAPITAL 
Telecomunicaciones e MADRID 
Informáticos 91.398.03.00 

E LES03 Superior Mantenimiento E lectrónico IES VIRGEN DE LA PALOMA e/ de Francos Rodríguez, 106 DAT CAPITAL 
MADRID 
91.398.03.00 

E LES04 Superior Automatización y Robótica IES VIRGEN DE LA PALOMA c/ de Francos Rodríguez, 106 DAT CAPITAL 
Industrial MADRID 

91.398.03.00 

FABRICACIÓN MECÁNICA 

FME M02 Medio Soldadura y Calderería IES BARAJAS Avda. de América, 119 DAT CAPITAL 
MADRID 
91.742.62.11 

FME M01 Medio Mecanizado IES LUIS VIVES Pso. de la E rmita, 15 DATSUR 
LEGANÉS 
91.680.77.12 

FMES01 Superior Programación de la IES LUIS VIVES Pso. de la E rmita, 15 DATSUR 
Producción en Fabricación LEGANÉS 
Mecánica 91.680.77.12 

FMES03 Superior Diseño en Fabricación IES LUIS VIVES Pso. de la E rmita, 15 DATSUR 
Mecánica LEGANÉS 

91.680.77.12 

HOSTELERÍA Y TURISMO 

HOTM01 Medio Cocina y Gastronomía CIFP ESCUELA DE e/ �intor Velázquez, 64 DATSUR 
HOSTE RLE RÍA Y TURISMO MOSTOLES 

SIMONE ORTEGA 91.618.31.77 

HOTM02 Medio Servicios en Restauración CIFP ESCUE LA DE e/ �intor Velázquez, 64 DATSUR 
HOSTE RLE RÍA Y TURISMO MOSTOLES 

SIMONE ORTEGA 91.618.31.77 

HOTS01 Superior Gestión de Alojamientos IES ESCUE LA SUPE RIOR DE Paseo Puerta del Ángel, 5 DAT CAPITAL 
Turísticos HOSTE LE RÍA Y TURISMO MADRID 

91.463.11.00 

HOTS02 Superior Agencias de Viajes y IES ESCUE LA SUPE RIOR DE Paseo Puerta del Ángel, 5 DAT CAPITAL 
Gestión de E ventos HOSTE LE RÍA Y TURISMO MADRID 

91.463.11.00 

HOTS03 Superior Guía, Información y IES ESCUE LA SUPE RIOR DE Paseo Puerta del Ángel, 5 DAT CAPITAL 
Asistencias Turísticas HOSTE LE RÍA Y TURISMO MADRID 

91.463.11.00 

HOTS04 Superior Dirección de Cocina IES HOTE L ESCUE LA DE LA Autovía de Colmenar Viejo, Km 12.800 DAT CAPITAL 
COMUNIDAD DE MADRID MADRID 

91.372.13.33 

HOTS05 Superior Dirección de Servicios en CIFP ESCUE LA DE c/ �intor Velázquez, 64 DATSUR 
Restauración HOSTE RLE RÍA Y TURISMO MOSTOLES 

SIMONE ORTEGA 91.618.31.77 

IMAGEN Y SONIDO 

IMSS02 Superior Realización de Proyectos CIFP JOSÉ LUÍS GARCI e/ José Hierro, 1 O DATNORTE 
Audiovisuales y E spectáculos ALCOBENDAS 

91.484.18.28 

IMSS03 Superior Producción de Audiovisuales CIFP JOSÉ LUÍS GARCI c/ José Hierro, 10 DATNORTE 
y E spectáculos ALCOBENDAS 

91.484.18.28 

IMSS04 Superior Sonido para Audiovisuales CIFP JOSÉ LUÍS GARCI c/ José Hierro, 10 DATNORTE 
y E spectáculos ALCOBENDAS 

91.484.18.28 
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FAMILIA PROFESIONAL 

CÓDIGO GRADO 
TÍTULO DE FORMACIÓN 

CENTRO EXAMINADOR 
DIRECCIÓN DEL CENTRO DIRECCIÓN DE 

PROFESIONAL EXAMINADOR. TELÉFONO ÁREA TERRITORIAL 

IMSS05 Superior I luminación, Captación y CIFP JOSÉ LU ÍS GARCI ci José Hierro, 1 O DATN ORTE 
Tratamiento de la I magen ALCOBENDAS 

91.484.18.28 

IMAGEN PERSONAL 

IMPM01 Medio E stética y B elleza IES B ARRI O DE BILB A O  ci V illaescusa, 19 DATCAPITAL 
MADRID 
91.304.10.18 

IMPM02 Medio P eluquería y Cosmética IES B ARRI O DE BILB A O  e/ V illaescusa, 19 DATCAPITAL 
Capilar MADRID 

91.304.10.18 

IMPS01 Superior E stética I ntegral y B ienestar IES LA ARB OLEDA A vda. del O este, sin DATSUR 
ALCORCÓN 
91.643.99.91 

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 

IFCM01 Medio Sistemas Microinformáticos IES GASP AR MELCHOR DE ci Móstoles, 64 DATSUR 
y R edes JOVELLAN OS FUENLABR ADA 

91.697.15.65 

IFCS01 Superior A dministración de S istemas IES TETU ÁN DE LAS e/ de la V ía Límite, 14 DATCAPITAL 
I nformáticos en R ed VICTORI AS MADRID 

91.314.67.06 

IFCS02 Superior Desarrollo de A plicaciones IES ALONS O DE AVELLANEDA ci V itoria, 3 DAT ESTE 
Multiplataforma ALCALÁ DE HEN ARES 

91.888.11.74 

IFCS03 Superior Desarrollo de A plicaciones IES EL CAÑAVER AL A vda. de la ONU , 81 DATSUR 
Web MÓSTOLES 

91.648.01 .38 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 

IMAM01 Medio Instalaciones de Producción IES VICTORI A KENT e/ Camino de P olvoranca, sin DATSUR 
de Calor FUENLABR ADA 

91.608.46.25 

IMAM02 Medio I nstalaciones F rigoríficas y IES VICTORI A KENT ci Camino de P olvoranca, sin DATSUR 
de Climatización FUENLABR ADA 

91.608.46.25 

IMAS03 Superior Mecatrónica I ndustrial IES JO AN MIR Ó ci I sla de la P alma, 31 DATN ORTE 
S. SEB ASTI AN DE LOS REYES 
91.652.70.02 

QUÍMICA 

QUIS01 Superior Laboratorio de A nálisis y de IES P ALOMER AS V ALLECAS e/ A rboleda, sin DATCAPITAL 
Control de Calidad MADRID 

91.331.45.03 

SANIDAD 

S ANM01 Medio Farmacia y Parafarmacia IES SIGLO XXI e/ lngen(ería, 1 DATSUR 
LEGANES 
91.680.63.03 

S ANS01 Superior Audiología P rotésica IES MOR ATALAZ e/ Corredor Diego V alderrábano, 35 DATCAPITAL 
MADRID 
91.430.68.09 

S ANS02 Superior P rótesis Dentales IES REN ACIMIENTO e/ Castelflorite, 4 DATCAPITAL 
MADRID 
91.461.52.11 

S ANS04 Superior A natomía P atológica y IES S AN JU AN DE LA CRUZ e/ S an Juan de la Cruz, sin DAT OESTE 
Citodiagnóstico P OZUELO DE ALARCÓN 

91.352.53.80 

S ANSOS Superior Higiene Bucodental IES LAS MUS AS ci Carlos 11, sin DATCAPITAL 
MADRID 
91.306.92.47 

S ANSOS Superior Laboratorio Clínico y IES BENJAMÍN RÚA ci Tulipán, 1 DATSUR 
Biomédico MOSTOLES 

91.664.50.70 

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 

SSCM01 Medio Atención a personas en IES VILLAVERDE e/ de la A lianza, 20 DATCAPITAL 
situación de dependencia MADRID 

91.723.91.81 

SSCS01 Superior E ducación I nfantil IES JULI O VERNE ci lngen(ería, 4 DATSUR 
LEGANES 
91.680.76.65 

SSCS03 Superior I ntegración S ocial IES S AN BLAS e/ A rcos de Jalón, 120 DATCAPITAL 
MADRID 
91.306.11.48 

SSCS05 Superior Mediación Comunicativa IES PI O B AR OJA ci T olosa, 2 y 4 DATCAPITAL 
MADRID 
91.341.26.13 

TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL 

TCPM01 Medio Confección y Moda IES S ANTA ENGR ACI A ci S anta E ngracia, 13 DATCAPITAL 
MADRID 
91.447.72.34 

TCPS01 Superior P atronaje y Moda IES S ANTA ENGR ACI A e/ S anta E ngracia, 13 DATCAPITAL 
MADRID 
91.447.72.34 
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FAMILIA PROFESIONAL 

CÓDIGO GRADO 
TÍTULO DE FORMACIÓN 

CENTRO EXAMINADOR 
DIRECCIÓN DEL CENTRO DIRECCIÓN DE 

PROFESIONAL EXAMINADOR. TELÉFONO ÁREA TERRITORIAL 

TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

TMVM01 Medio Carrocería CIFP PROFESOR RAUL Ctra. Villaverde a Vallecas, Km 4 DATCAPITAL 
VÁZQUEZ MADRID 

91.507.20.82 

TMVM02 Medio Electromecánica de CIFP PROFESOR RAUL Ctra. Villaverde a Vallecas, Km 4 DATCAPITAL 
Vehículos Automóviles VÁZQUEZ MADRID 

91.507.20.82 

TMVS01 Superior Automoción CIFP PROFESOR RAUL Ctra. Villaverde a Vallecas, Km 4 DATCAPITAL 
VÁZQUEZ MADRID 

91.507.20.82 
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■ 
Comunidad 

de Madrid 

Dirección General 
de Educación Secundaria, 
Formación Profesional 
y Régimen Especial 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CIENCIA 
Y PORTAVOCIA 

LUNES 10 DE ENERO DE 2022 

Etiqueta del Registro 

ANEXO 111 

Solicitud de matrícula en las pruebas para la obtención del Título de Técnico de Formación 
Profesional 

1.- Datos del interesado: 

DNI / NIE 

Nombre 

Tipo vía 

Nº/Km: 1 Piso

Provincia 

Otros datos de localización 1 
Email 

Fecha de nacimiento 1 

Nacionalidad 1 

2.- Datos del representante: 

DNI / NIE 

Nombre 

Tipo vía 

Nº/Km: 1 Piso

Provincia 

Otros datos de localización 1 
Email 

En calidad de 1 

3.- Solicita: 

1 Apellido 1 

Nombre vía 

1 Puerta 

Municipio 

1 Teléfono 1 1 

1 País de 1 □ España 

nacimiento 1 □Otro:

1 Apellido 1 

Nombre vía 

1 Puerta 

Municipio 

1 Teléfono 1 1 

1 Apellido 2 1 

1 Código Postal 1 

1 Teléfono 2 1 
1 Sexo 1 

1 Provincia 1 1 Municipio

1 Lugar de nacimiento 1 

1 Apellidos 2 1 

1 Código Postal 1 

1 Teléfono 2 1 

□ Matricularse en las pruebas para examinarse de los módulos profesionales siguientes:

Código del ciclo: 

Clave/ Código !1! 

1 TITULO: Técnico en 

Denominación del módulo profesional 

1 

(1) Clave o código determinado en el real decreto por el que se establece el título LOGSE o LOE, respectivamente, o, en el caso de módulos profesionales propios 
incoroorados oor la Comunidad de Madrid, en el decreto de título corresoondiente. 
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Comunidad 

de Madrid 

Dirección General 
de Educación Secundaria, 
Formación Profesional 
y Régimen Especial 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CIENCIA 
Y PORTAVOCIA 

LUNES 10 DE ENERO DE 2022 

O Que le sean trasladadas las calificaciones de los siguientes módulos profesionales superados con anterioridad: 

Código del ciclo: 1 TÍTULO: Técnico en 

Clave I Código r2; Denominación del módulo profesional 

B.O.C.M. Núm. 7 

(2) Clave o código determinado en el real decreto por el que se establece el título LOGSE o LOE, respectivamente, o, en el caso de módulos profesionales propios 
incorporados por la Comunidad de Madrid, en el decreto de título correspondiente. 

O La adaptación de la prueba por discapacidad o necesidad educativa específica mediante: 

O Adaptación de tiempos (incremento, en un máximo de un 35%, sobre el tiempo establecido en cada uno de los ejercicios). 
O Adaptación del formato de examen (Arial 16, interlineado 1.5 líneas y espacios en blanco para cumplimentar las cuestiones 

planteadas). 
O Uso de ordenador (en los supuestos de problemas de motricidad fina, déficit visual o dificultades en la escritura, entre otras). 

O Adaptación de espacios u otras facilidades técnicas (ej. Acceso para silla de ruedas, rampa, ascensor). 
O Intérprete de lengua de signos. 
O 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). 

En los módulos profesionales siguientes: 

Clave/Código 13! 
Denominación del módulo profesional 

(3) Clave o código determinado en el real decreto por el que se establece el título LOGSE o LOE, respectivamente, o, en el caso de módulos profesionales propios 
incorporados por la Comunidad de Madrid, en el decreto de título correspondiente. 

4.- Documentación requerida: 

Documentos que se acompañan a la solicitud 

Documentación para la matricula en la prueba de obtención del Título de Técnico. 

DNI o documento identificativo equivalente (solo 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 
I

Víctimas de terrorismo, sus cónyuges o parejas de 
□ precio público. hecho e hijos. 
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Comunidad 

de Madrid 

Dirección General 
de Educación Secundaria, 
Formación Profesional 
y Régimen Especial 

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CIENCIA 
Y PORTAVOCIA 

LUNES 10 DE ENERO DE 2022 

1
Beneficiarios de becas o ayudas al estudio, por el 

□ importe de dichas becas o ayudas. 

Documentación para acreditar el cumplimiento del requisito académico para la matriculación: título o certificación oficial 

Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. □ 

Título de Graduado en Educación Secundaria □ 

Título Profesional Básico. □ 

Título de Técnico o Técnico Auxiliar de formación profesional. □ 

Título de Bachiller Superior. □ 

Haber superado los módulos obligatorios de un Programa de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) □ 

Haber superado los dos primeros cursos del Bachillerato Unificado y Polivalente 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. 

Haber superado seis cursos completos de Humanidades y al menos uno de Filosofía, o cinco de Humanidades y 
□ al menos dos de Filosofía de la carrera eclesiástica 

Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de formación profesional de grado medio o grado superior, 
excepto en el caso de presentarse para elevar la calificación final obtenida en convocatorias anteriores., o en el □ 
caso de ciclos formativos de grado superior, presentarse por una opción diferente 

Haber superado el curso de formación específico para el acceso a grado medio o a grado superior en centros 
□ públicos o privados autorizados por la Administración educativa. 

Título de Bachiller (LOE o LOGSE). □ 

Título de Bachiller, expedido tras cursar el antiguo Bachillerato Unificado y Polivalente □ 

Título de Técnico Especialista, Técnico Superior de Formación Profesional ,o equivalente a efectos académicos □ 

Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato experimental. □ 

Haber superado el Curso de Orientación Universitaria o el curso Preuniversitario. □ 

Titulación Universitaria o equivalente. □ 

Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años □ 

Título oficial de Maestro o Maestra en Enseñanza Primaria □ 

Título de Técnico en Artes Plásticas y Diseño □ 

Otros estudios equivalentes a efectos académicos □ 

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. □ 
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11 
Comunidad 
de Madrid 

Dirección General 
de Educación Secundaria, 
Fonnación Profesional 
y Régimen Especial 

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CIENCIA 
Y PORTAVOCIA 

Informe de un especialista de los 
convocatoria. 

LUNES 10 DE ENERO DE 2022 

servicios de orientación educativa emitido en el último año previo a la 1

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

Documento nacional de identidad (DNI/NIE) 

B.O.C.M. Núm. 7 

□ 

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 (articulo 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 o on o a la consulta de los si uientes datos ar los motivos ue se ex resan a continuación: 

5.- Medio de notificación 

O Interesado/a O Representante (indique a quién desea que se envíe la notificación) 

o 
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 
httgs://www.comunidad.madrid/servicios/administracion-digital-gunto-acceso-general 

Deseo ser notificado/a por correo certificado 

o
Tipo de vía 1 Nombre de vía 
Número 1 1 Piso Puerta 1 1 Código postal 1

Provincia 1 Municipio 1 

6.- Declara bajo su responsabilidad lo siguiente: 

1. Tener al menos dieciocho años de edad.
2. No encontrarse simultaneando la matrícula en el presente curso académico en los módulos profesionales en los que solicita 

inscripción, en ninguna de las modalidades ofertadas, ni en pruebas para la obtención del mismo título convocadas por otra
Administración educativa.

En ................................................. , a ........... de ......................... de 2022 

1 FIR� 

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/ CENTRO INTEGRADO DE
FORMACIÓN PROFESIONAL13> ____________________ _ 

(3) Campo obligatorio. Debe consignarse el centro educativo examinador correspondiente de entre los recogidos en los Anexos I y 11. 
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Comunidad 

de Madrid 

Dirección General 
de Educación Secundaria, 
Formación Profesional 
y Régimen Especial 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CIENCIA 
Y PORTAVOCIA 

LUNES 10 DE ENERO DE 2022 

Información sobre Protección de Datos 

1. Responsable del tratamiento de sus datos 

- Responsable: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CIENCIA Y PORTAVOCÍA. 

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

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

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

- Pruebas libres 

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 matrícula en las pruebas para la obtención del Título de Técnico 

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 dalos, así como solicitar que se limite el tratamiento de sus 
dalos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de sus dalos, 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 dalos 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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11 
Comunidad 

de Madrid 

Dirección General 
de Educación Secundaria, 
Formación Profesional 
y Régimen Especial 
C0NSEJERIA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CIENCIA 
Y P0RTAV0CIA 

[ _______ E_t-iq-u-et_a_d_e_l_R_e _g_is- tr_º _____ �] 

/ 

ANEXO IV 

Solicitud de matrícula en las pruebas para la obtención del Título de Técnico Superior de 
Formación Profesional 

' 

1.- Datos del interesado: 

DNI / NIE 
Nombre 1 Apellido 1 1 Apellido 2 1 
Tipo vía Nombre vía 
Nº/Km: Puerta 1 Código Postal 1 
Provincia Municipio 
Otros datos de localización 1 
Email 1 1 Teléfono 1 1 1 Teléfono 2 1 
Fecha de nacimiento 1 1 Sexo 

Nacionalidad 1 1 País de o España Provincia 1 1 Municipio 1 
nacimiento □otro: 1 Lugar de nacimiento 1 

2.- Datos del representante: 

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

3.- Solicita: 

o Matricularse en las pruebas para examinarse de los módulos profesionales siguientes:

Código del ciclo: 1 TíruLo: Técnico Superior en 

Clavel Código!'! Denominación del módulo profesional 

(1) Clave o código determinado en el real decreto por el que se establece el título LOGSE o LOE, respectivamente, o, en el caso de módulos profesionales propios 
incorporados por la Comunidad de Madrid, en el decreto de título correspondiente.
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LUNES 10 DE ENERO DE 2022 

O Que le sean trasladadas las calificaciones de los siguientes módulos profesionales superados con anterioridad: 

Código del ciclo: 1 TÍTULO: Técnico Superior en 

Clavel Códigol2J Denominación del módulo profesional 

(2) Clave o código determinado en el real decreto por el que se establece el título LOGSE o LOE, respectivamente, o, en el caso de módulos profesionales propios 
incorporados por la Comunidad de Madrid, en el decreto de título correspondiente. 

O La adaptación de la prueba por discapacidad o necesidad educativa específica mediante: 

□ Adaptación de tiempos (incremento, en un máximo de un 35%, sobre el tiempo establecido en cada uno de los ejercicios). 
O Adaptación del formato de examen (Arial 16, interlineado 1.5 líneas y espacios en blanco para cumplimentar las cuestiones 

planteadas). 

□ Uso de ordenador (en los supuestos de problemas de motricidad fina, déficit visual o dificultades en la escritura, entre otras). 
□ Adaptación de espacios u otras facilidades técnicas (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). 

En los módulos profesionales siguientes: 

Clave/Código !3! 
Denominación del módulo profesional 

(3) Clave o código determinado en el real decreto por el que se establece el título LOGSE o LOE, respectivamente, o, en el caso de módulos profesionales 
propios incorporados por la Comunidad de Madrid, en el decreto de título correspondiente. 
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Comunidad 

de Madñd 

Dirección General 
de Educación Secundaria, 
Fonnación Profesional 
y Régimen Especial 

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CIENCIA 
Y PORTAVOCIA 

4.- Documentación requerida: 

LUNES 10 DE ENERO DE 2022 

Documentos que se acompañan a la solicitud 

Documentación para el caso de ser inscrito en la prueba de obtención de Título de Técnico Superior. 

DNI o documento identificativo equivalente (solo 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. 

Víctimas de terrorismo, sus cónyuges o parejas de 

Documento que acredita quedar exento del pago del hecho e hijos. 

precio público. 
Beneficiarios de becas o ayudas al estudio, por el 
importe de dichas becas o avudas. 

B.O.C.M. Núm. 7 

□ 

□ 

□ 

□ 

Documentación para acreditar el cumplimiento del requisito académico para la matriculación: título o certificación oficial 

Título de Bachiller (LOE o LOGSE). 
□ 

Título de Bachiller, expedido tras cursar el antiguo Bachillerato Unificado y Polivalente. □ 

Título de Técnico Especialista, Técnico Superior de Formación Profesional o equivalente a efectos académicos. □ 

Título de Técnico de Formación Profesional. □ 

Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato experimental. 
□ 

Haber superado el Curso de Orientación Universitaria o el curso Preuniversitario. □ 

Titulación Universitaria o equivalente. □ 

Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de formación profesional de grado superior, excepto en el 
caso de presentarse para elevar la calificación final obtenida en convocatorias anteriores o presentarse por una □ 
opción diferente 

Haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos formativos de grado superior en centros 
□ 

públicos o privados autorizados por una Administración educativa. 

Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años. □ 

Título oficial de Maestro o Maestra de Enseñanza Primaria □ 

Título de Técnico de Artes Plásticas y Diseño □ 

Otros estudios equivalentes a efectos académicos □ 

Documentación para el caso de solicitar la adaptación de la prueba por discapacidad o necesidad educativa especifica. 

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 emitido en el último año previo a la convocatoria. □ 

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

Documento nacional de identidad (DNI/NIE) 
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11 
Comunidad 

de Madñd 

Dirección General 
de Educación Secundaria, 
Fonnación Profesional 
y Régimen Especial 

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CIENCIA 
Y PORTAVOCIA 

LUNES 10 DE ENERO DE 2022 

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 o on o a la consulta de los si uientes datos ar los motivos ue se ex resan a continuación: 

5.- Medio de notificación 

O Interesado/a O Representante (indique a quién desea que se envíe la notificación) 

o
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
htt¡;¡s://www.comunidad.madrid/servicios/administracion-digital-¡;¡unto-acceso::9eneral

Deseo ser notificado/a por correo certificado

o
Tipo de vía 1 Nombre de vía 
Número 1 1 Piso Puerta 1 1 Código postal 1 

Provincia 1 Municipio 1 

6.- Declara bajo su responsabilidad lo siguiente: 

1. Tener al menos veinte años de edad o, en su caso, diecinueve años para aquellos que estén en posesión del título de Técnico
2. No encontrarse simultaneando la matrícula en el presente curso académico en los módulos profesionales en los que solicita

inscripción, en ninguna de las modalidades ofertadas, ni en pruebas para la obtención del mismo título convocadas por otra 
Administración educativa.

En ........................................... , a ........... de ................... de 2022 

FIRMA 

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

SR/A. DIRECTOR/A DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA/ CENTRO INTEGRADO DE 
DESTINATARIO FORMACIÓN PROFESIONAL<3> ______________________ _ 

(3) Campo obligatorio. Debe consignarse el centro educativo examinador correspondiente de entre los recogidos en los Anexos I y 11. 
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Comunidad 
de Madrid 

Dirección General 
de Educación Secundaria, 
Fonnación Profesional 

y Régimen Especial 

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CIENCIA 
Y PORTAVOCíA 

LUNES 10 DE ENERO DE 2022 

Información sobre Protección de Datos 

1. Responsable del tratamiento de sus datos 

- Responsable: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CIENCIA Y PORTAVOCÍA. 

- 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? 

- Pruebas libres 

B.O.C.M. Núm. 7 

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 matrícula en las pruebas para la obtención del Título de Técnico 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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