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Consejería de Educación y Cultura

6966 Resolución de 15 de noviembre de 2021, de la Dirección General 

de Formación Profesional e Innovación, por la que se convocan las 

pruebas para la obtención de módulos profesionales que forman 

parte de determinados títulos de Técnico y de Técnico Superior de 

de Murcia, correspondientes al año 2022.

tienen carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, acreditan las 

caso, surten los correspondientes efectos académicos según la legislación aplicable. 

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, (en lo sucesivo LOE), en su artículo 

69.4 establece que «Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus 

competencias, organizarán periódicamente pruebas para obtener directamente 

condiciones y características que establezca el Gobierno por vía reglamentaria.»

Por otra parte, el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se 

establece en el artículo 35 que los títulos de formación profesional pueden 

obtenerse mediante la superación de las pruebas organizadas para su obtención 

directa, y en el artículo 36 dispone que sean las Administraciones educativas las 

competencias convocarlas, al menos, una vez al año, determinar los módulos 

currículos a los que se referirán los contenidos sobre los que versarán. Asimismo, 

el artículo 37 determina los requisitos de edad y las condiciones de acceso para 

participar en ellas.

Teniendo en cuenta este marco normativo, resulta necesario proceder a 

evaluadores y las instrucciones necesarias para el desarrollo de las pruebas.

En su virtud, en el ejercicio de las competencias que atribuye el artículo 

19,1.b) de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen 

Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia, esta Dirección General,

Resuelve:

Primero.- Objeto y ámbito de aplicación.

La presente resolución tiene por objeto convocar la celebración de las pruebas 

para la obtención de módulos profesionales que forman parte de determinados 
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títulos de Técnico y Técnico Superior de formación profesional en la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia, correspondientes al año 2022.

1. Se convocan para el año 2022 las pruebas para la obtención de los títulos 

de Técnico y Técnico Superior de ciclos formativos de formación profesional del 

sistema educativo que se relacionan en el Anexo I para cada centro docente de 

presentación de solicitudes y realización de las pruebas (centro examinador). 

2. La referencia normativa y la relación de los módulos profesionales respecto 

a los cuales se celebrarán las pruebas en esta convocatoria, que formen parte de 

títulos derivados de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación 

General del Sistema Educativo (LOGSE) y de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación (LOE), según corresponda, y los centros examinadores, son 

los indicados en el Anexo II de esta resolución.

3. Los contenidos de estas pruebas se referirán a los currículos de los ciclos 

formativos vigentes en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. La 

información sobre los currículos de los títulos convocados puede consultarse en el 

portal de educación de la Región de Murcia ( ) en 

el área temática de formación profesional (ruta formación profesional del sistema 

 

4. Estas pruebas no consumen convocatorias a los efectos establecidos en el 

artículo 51.4 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio.

5. Los módulos superados mediante las pruebas convocadas en la presente 

resolución se considerarán superados a todos los efectos para sucesivas 

convocatorias de pruebas libres de obtención directa de títulos de formación 

profesional o para cursar las enseñanzas de formación profesional en cualquier 

régimen de escolarización, sin perjuicio de lo establecido a efectos de promoción 

o permanencia en el régimen correspondiente.

Tercero.- Requisitos para participar en las pruebas.

1. Para ser admitidas a la realización de las pruebas para la obtención de 

que se realiza la prueba, año 2022.

medio) 
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de junio, por la que se establecen equivalencias con los títulos de Graduado en 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación).

de las enseñanzas medias.

el tercer curso de comunes del plan de 1963 o el segundo de comunes 

experimental.

anteriores a efectos de acceso de acuerdo con lo dispuesto en la normativa de 

de este resuelve, para el acceso a los ciclos formativos de grado superior.

2. Para ser admitidas a la realización de las pruebas para la obtención de 

a) Tener cumplidos, por lo menos, veinte años de edad, salvo que se esté en 

posesión de un título de Técnico de formación profesional, en cuyo caso la edad 

exigida será de diecinueve años. La condición de edad se entenderá acreditada si 

se cumple durante el año 2022.

Educación. 

de Ordenación General del Sistema Educativo.

Polivalente establecido en la Ley 14/1970, de 4 de agosto.

de enseñanzas de formación profesional).

medio de enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño).

Experimental.

anteriores a efectos de acceso de acuerdo con lo dispuesto en la normativa de 
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mayores de 25 años.

en el momento de la inscripción, el solicitante debe presentar el volante para 

o convalidación. Antes del inicio de la primera prueba se debe presentar la 

4. Podrán presentarse a las pruebas para la obtención del mismo 

convocatorias establecidas en el artículo 51.4 del Real Decreto 1147/2011, 

de 29 de julio, para alguno de sus módulos profesionales, incluidas las dos 

denegadas.

5. El solicitante no podrá estar matriculado en un mismo módulo profesional 

en las pruebas convocadas por esta resolución y en las que convoquen otras 

Administraciones educativas para la obtención de títulos de formación profesional, 

presencial o a distancia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 36.4 del Real 

Decreto 1147/2011, de 29 de julio. La apreciación de tal circunstancia será causa 

de exclusión de la presente convocatoria.

Cuarto.- Inscripción.

1. Solicitud.

La solicitud para participar en estas pruebas se cumplimentará, a través 

de Internet, en el formulario que está disponible en la sede electrónica de la 

Administración Pública de la Región de Murcia (  ), con el 

 “área temática de 

formación profesional” (ruta formación profesional del sistema educativo-> 

disposición de las personas solicitantes información detallada del proceso.

El participante presentará una única solicitud en la que expresamente 

indicará, además de los datos personales, el ciclo formativo de formación 

profesional y el módulo o los módulos profesionales respecto a los que desee 

realizar la prueba y, según lo establecido en el resuelve sexto de esta resolución, 

los méritos invocados para las prioridades de adjudicación de plaza en el centro 

examinador. Asimismo, se deberá indicar, en su caso, si le es aplicable alguna de 

conformidad con lo establecido en el resuelve noveno de esta convocatoria. 

el envío de avisos o informar de la puesta a disposición de notificaciones, 

siendo responsabilidad exclusiva de la persona aspirante tanto los errores en 

su consignación, como la falta de comunicación de cualquier cambio del mismo, 

según lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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constar en sus solicitudes.

No serán tenidas en cuenta aquellas solicitudes cumplimentadas que no 

“borrador”.

en formato pdf, los documentos “ejemplar de solicitud” y “carta de pago” que 

incluye la autoliquidación de la tasa correspondiente asociada a su solicitud. 

centro solicitado, salvo que su importe fuera cero por concurrir algún supuesto de 

exención.

Si dentro del período de presentación de solicitudes se observara algún error 

una persona cumplimente más de una solicitud se considerará para su trámite, 

exclusivamente, la última realizada, debido a que tanto los ejemplares de la 

solicitud como el que recoge la relación de documentación adjunta que presente 

la cabecera de todas las páginas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.3 de la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, deberán traducirse al castellano los documentos que, redactados en 

lengua cooficial de una comunidad autónoma, deban surtir efectos fuera del 

territorio de esa comunidad.

equipos informáticos en la Consejería de Educación y Cultura, en Avenida de la 

Con el formulario de solicitud, conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, la persona solicitante no se opone a que la Consejería de Educación 

a) Consulta de datos de identidad.

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

d) Documentación acreditativa del título de familia numerosa reconocido y 

expedido por la Administración de la Comunidad Autónoma de Murcia.

e) Situación de desempleo. 

Cuando el interesado se oponga al acceso a los datos descritos en el párrafo 

anterior, marcando la casilla indicada a tal efecto en el formulario de solicitud o 

se deberá aportar la documentación acreditativa del cumplimiento de los citados 

datos en los términos y plazos previstos en esta resolución de convocatoria. 

Igualmente, aunque las personas solicitantes no se opongan a la Administración a 

la comprobación de estos requisitos, también deberán aportar la documentación 

por cualquier circunstancia mediante la plataforma de interoperabilidad u 

requerimiento del centro examinador.
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física admitido por la sede electrónica o Cl@ve PIN. La presentación de solicitudes 

Por este medio, se deberá anexar obligatoriamente los documentos 

electrónica de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Conforme al artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, no se exige 

la presentación de documentos originales, responsabilizándose los interesados 

de la veracidad de los documentos que presenten. Los documentos anexados 

corresponderán fielmente al documento original y deberán ser digitalizados 

en formato pdf, preferentemente, en su color original, presentándose cada 

documento de forma individual (no se admite pdf conjunto), nombrándose estos 

e imprimir las copias de la instancia que sean necesarias si no se realiza el 

trámite completo vía telemática (por ejemplo, para su validación bancaria si no se 

dispone de banca electrónica para su abono, siempre y cuando resulte admitido 

en un centro examinador).

En este caso, una vez cumplimentado los datos del formulario que 

corresponda del procedimiento 1342 se deberá pulsar sobre la opción «descargar 

solicitud». De esta manera se generará el documento que, al imprimirlo, constará 

de un «ejemplar de solicitud para el centro examinador» junto con el «documento 

de autoliquidación de la tasa para la entidad colaboradora». Es imprescindible 

Las solicitudes así generadas se deberán presentar en la secretaría del centro 

examinador junto con la documentación que corresponda. Para poder acudir al 

centro será necesaria cita previa y respetar las medidas preventivas de riesgos 

frente a la COVID-19, establecidas en el protocolo de actuación para usuarios y 

visitantes diseñado por el centro. También podrá ser presentada en cualquiera de 

1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas.

3. Plazos de presentación de solicitudes

En el caso de que una incidencia técnica imposibilitase el funcionamiento 

ordinario del formulario electrónico establecido al efecto, la Dirección General de 
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de presentación de solicitudes, conforme se establece en el artículo 32 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre.

4. Documentación requerida para la acreditación de requisitos.

de datos, marcando la casilla indicada a tal efecto en el modelo de solicitud, 

o esta no sea posible, se deberá adjuntar copia de su documento nacional de 

identidad (DNI) o documento de identidad equivalente en vigor que acredite el 

cumplimiento del requisito de edad, que en cada caso corresponda.

docente en el que solicita la matriculación. 

c) Acreditación de méritos para las prioridades en la adjudicación de plaza 

de plaza no es obligatoria. En el caso de querer presentar voluntariamente los 

méritos referidos a las prioridades que se establece en el resuelve sexto.2 de 

esta resolución, la documentación acreditativa de los mismos se aportará en 

el momento de la presentación de la solicitud de admisión. Para justificar la 

prioridad por tener el lugar de residencia en la Región de Murcia, si la persona 

solicitante se opone a la consulta de datos, marcando la casilla indicada a tal 

documento sustituible por copia del DNI, siempre y cuando en los datos del 

Murcia). Para la valoración de la superación o convalidación previa de módulos 

profesionales del ciclo formativo por el que se inscribe, será preciso presentar 

de datos, marcando la casilla indicada a tal efecto en el modelo de solicitud, o 

en la respectiva comunidad autónoma.

marcando la casilla indicada a tal efecto en el formulario de solicitud, deberá 

expedido por la correspondiente comunidad autónoma en los términos previstos 

desarrollada por el Real Decreto 1621/2005, de 30 de diciembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre (No será válida 

el caso de títulos de familia numerosa expedidos fuera de la Región de Murcia, 

necesariamente deberá aportar la documentación acreditativa correspondiente.

solicitante se opone a la consulta de datos, marcando la casilla indicada a 

tal efecto en el formulario de solicitud, deberá adjuntar copia auténtica de la 

resolución de reconocimiento del grado de discapacidad expedida por el Instituto 
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de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) u órgano competente de las 

comunidades autónomas, según lo previsto en el Real Decreto 1971/1999, de 23 

del grado de discapacidad; o copia auténtica de la resolución del Instituto 

Nacional de la Seguridad Social o en su caso, de la resolución de reconocimiento 

de incapacidad permanente, expedida por el órgano competente del régimen 

caso, por el órgano competente de la Administración Pública de procedencia 

del funcionario según lo previsto en el artículo 4.2 del Real Decreto Legislativo 

1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

fuera de la Región de Murcia, se deberá aportar la documentación acreditativa 

correspondiente.

de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo.

condenatoria por un delito de violencia de género, una orden de protección 

o cualquier resolución judicial que acuerde una mediad cautelar a favor de 

indicios de que la demandante es víctima de violencia de género. También podrán 

de los servicios sociales, de los servicios especializados o de los servicios de 

acogida destinados a víctimas de violencia de género de la Administración Pública 

competente. 

Todo el alumnado participante deberá cumplimentar en su totalidad el 

primero de los tres cuestionarios que son requeridos para el seguimiento del 

convocatoria, dando así consentimiento expreso para que sus datos puedan 

ser usados en el seguimiento del citado Programa Operativo. Este primer 

“cuestionario de ejecución” se encuentra integrado en el propio formulario de 

que comienza la actuación. 

Cuando se finalice la realización de las pruebas se cumplimentará el 

“cuestionario de resultado inmediato” que le será facilitado a cada participante por 

el centro examinador. Igualmente, también le será de aplicación el “cuestionario 

Quinto.- Medidas para la adaptación de la prueba.

1. En las pruebas se establecerá para las personas con discapacidad 

o necesidades educativas especiales que lo soliciten las adaptaciones y los 

ajustes razonables necesarios de tiempo y medios para su realización, con el 

igualdad. Esta adaptación en ningún caso supondrá la supresión de objetivos, 

capacidades terminales o resultados de aprendizaje que afecten a la competencia 

general del título.
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2. Los interesados deberán formular la correspondiente petición concreta en 

3. A efectos de valorar la procedencia de la concesión de las adaptaciones 

adicional de acuerdo a la Resolución de 12 de mayo de 2017 de la Dirección 

el procedimiento para la elaboración del informe y propuesta de adaptación 

de las pruebas libres y de acceso a los ciclos de grado medio y grado superior 

de formación profesional del sistema educativo de la Comunidad Autónoma de 

la Región de Murcia. La adaptación no se otorgará de forma automática, sino 

únicamente en aquellos casos en que la discapacidad guarde relación directa con 

la prueba a realizar.

verificará los requisitos exigidos en la convocatoria y valorará los méritos 

alegados y aportados por los aspirantes. Los centros examinadores utilizarán la 

aplicación “GICPruebas” para la grabación, procesamiento y tratamiento de los 

datos de las solicitudes. Asimismo, custodiarán la información complementaria 

que no pueda ser obtenida directamente desde la citada aplicación.

2. Con el objeto de garantizar la aplicación, evaluación y calificación de 

estas pruebas de acuerdo con la capacidad organizativa de los centros docentes 

implicados, por cada uno de los títulos para los que se convocan las pruebas se 

establece que el número de alumnos matriculados no sea superior a cien o lo 

exceda en la mínima medida.

3. La adjudicación de plaza en cada uno de los títulos convocados se realizará 

por los centros examinadores según los criterios de prelación que aparecen a 

de la Región de Murcia, ordenadas de mayor a menor número de módulos 

profesionales del ciclo formativo solicitado superados con anterioridad.

profesionales superados con anterioridad del ciclo formativo solicitado. 

A efectos de baremación de las solicitudes, se considera módulos 

sido previamente superados o convalidados por cualquiera de los regímenes 

establecidos en la normativa reguladora de las enseñanzas de formación 

profesional, así como, por convocatorias de pruebas para la obtención directa 

de títulos de Técnico y Técnico Superior. No se tendrán en cuenta los módulos 

profesionales propios implantados en el ciclo formativo por otras Administraciones 

educativas que sean diferentes de la organización curricular establecida en la 

Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia.

b) Los módulos profesionales comunes a varios ciclos formativos, siempre que 

tengan los mismos códigos y las mismas denominaciones, independientemente 

y Orientación Laboral y de Empresa e Iniciativa Emprendedora incluidos en los 
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conformidad con la regulación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación, tienen en todos los ciclos formativos LOE la misma denominación pero 

diferentes códigos, por tanto no se puede contabilizar en el baremo como módulo 

superado, salvo que pertenezcan al mismo ciclo formativo solicitado.

4. En el caso de empate en el resultado de adjudicación entre varias personas 

solicitantes, éste se resolverá mediante la ordenación alfabética ascendente 

de las solicitudes de acuerdo a las dos primeras letras del primer apellido de 

desempate (de la A a la Z) que se empleará como sorteo de desempate en la 

Séptimo.- Relaciones provisionales y definitivas de admitidos, no 

admitidos (en lista de espera) y excluidos.

1. El viernes 17 de diciembre de 2021, cada centro examinador publicará en 

solicitantes admitidas, no admitidas (en lista de espera) y excluidas con indicación 

de los módulos en los que se encuentran matriculados y, en su caso, la causa o 

causas de exclusión.

de subsanar los defectos que motivan la exclusión o no admisión quedando 

en lista de espera, realizando las alegaciones y aportando, en su caso, la 

documentación preceptiva. Los aspirantes podrán mantener contacto con los 

códigodecentro@murciaeduca.es que se relaciona en el 

reclamaciones.

de enero de 2022. 

1. Cuando la persona solicitante obtenga plaza de forma definitiva en 

el centro examinador se deberá abonar la tasa correspondiente a su solicitud 

mediante una de las formas de pago que se indican en el resuelve noveno de 

esta convocatoria, salvo que su importe fuera cero por concurrir algún supuesto 

publicación del listado provisional de admitidos en la prueba.

el día 21 de enero de 2022 inclusive. Asimismo, el alumnado menor de 28 años 

que se matricule en estas pruebas deberá abonar el seguro escolar para lo cual 

recabará de la secretaría del centro la información sobre el importe y la forma de 
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módulos profesionales matriculados.

tasa es errónea o no coincide con la información indicada por el solicitante.

No obstante lo anterior, subsanar la falta de pago o cualquier otro defecto 

relacionado con el pago de la tasa dará lugar a requerimiento al aspirante por 

una única convocatoria de evaluación.

5. Excepcionalmente, cuando existan dudas o no fuera posible recabar la 

comprobación del abono de la tasa por el solicitante a través de los sistemas de 

de pago correspondiente a su solicitud. 

Igualmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo 

exija o existan dudas derivadas de la calidad de la copia digital aportada en el 

formulario, la secretaría del centro examinador podrá solicitar de forma motivada 

el cotejo de las copias aportadas por el interesado, en cuyo caso, podrá requerirle 

previsto en el artículo 28.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

Noveno.- Tasas por derechos de examen. 

1. El precio público a aplicar para las pruebas de obtención de los títulos 

de Técnico y Técnico Superior de formación profesional es de 7,53 € por 

módulo profesional, según se recoge en la Ley 3/2010, de 27 de diciembre, de 

Autónoma de la Región de Murcia –CARM- (tasa T963 “tasa por la realización de 

de Personas Adultas”). 

La cuantía de la tasa se actualizará para cada ejercicio presupuestario, de 

conformidad con lo establecido en la normativa correspondiente.

2. Tendrán una bonificación del 75% en la cuota los siguientes sujetos 

momento de devengo de la tasa.

Estas reducciones no son acumulables.

3. Estarán exentos del pago de la tasa los aspirantes que cumplan cualquiera 

igual o superior al 33 por ciento.

b) Las personas que pertenezcan a familia numerosa clasificada en la 

categoría especial conforme a la legislación vigente.

de 22 de septiembre, de reconocimiento y protección integral a las víctimas del 

terrorismo.
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cualquier tarjeta de crédito o débito emitida por Visa o Mastercard a través 

de Internet en la dirección . 

Para realizar el pago a través de este medio no es necesario identificarse 

presentando el documento de solicitud en alguna oficina de las siguientes 

Rural Regional San Agustín, Ruralcaja, Banco Sabadell y Banco Santander, donde 

contratado previamente este servicio con algunas de las siguientes entidades 

en su copia de la solicitud.

BANCO SABADELLCAM

LA CAIXA (LINEA ABIERTA)

BBVA (BBVA NET)

BANKINTER (EBANKINTER.COM)

Décimo.- Gestión de lista de espera.

lista de espera se podrá realizar llamamiento por parte del centro de examen a 

las personas que integran la lista de no admitidos de forma ordenada, personal y 

no pública. Para ello, se realizará llamada telefónica al número consignado en la 

solicitud y, en caso de ausencia, posterior envío de correo electrónico. En caso de 

comunicación se pasará al siguiente candidato. El plazo para este procedimiento 

en su calendario la comisión de evaluación correspondiente.

2. Cada centro publicará las listas de matriculados, así como el calendario, 

los tablones de anuncios de los centros docentes públicos sedes de las comisiones 

Undécimo.- Comisiones de evaluación.

1. En cada centro examinador se constituirá una comisión de evaluación por 

cada familia profesional. La constitución de más de una comisión de evaluación 

Innovación.

2. Las comisiones de evaluación estarán compuestas por los siguientes 

a) Presidente, que se designará de entre un miembro del equipo directivo 

del centro examinador o un profesor de formación profesional cuya especialidad 

docente guarde relación con la familia profesional a la que pertenezca el ciclo 

formativo objeto de prueba o, en su defecto, un inspector de educación.

NPE: A-191121-6966



Página 32312Número 268 Viernes, 19 de noviembre de 2021

b) El número de vocales necesario, pertenecientes a las especialidades del 

profesorado que corresponda a los módulos profesionales de cada ciclo formativo 

especialistas con atribución docente, en los módulos profesionales objeto de 

evaluación, de conformidad con lo establecido en los reales decretos de cada 

título o en los decretos u órdenes que establezcan el currículo en la Región de 

Murcia. Ejercerá las funciones de Secretario aquel vocal que resulte elegido por 

mayoría de votos entre todos los miembros de la Comisión y en caso de empate, 

decidirá el voto de calidad del Presidente.

3. Cada módulo profesional será evaluado preferentemente por el profesor 

que se encargue de impartirlo en el curso académico correspondiente a la 

convocatoria. 

4. Los miembros de las comisiones de evaluación serán nombrados por el 

de la dirección del centro examinador correspondiente. 

5. La Comisión de evaluación, cuando lo estime conveniente, podrá solicitar 

la colaboración de profesorado de apoyo tanto para las tareas de elaboración 

de la prueba, así como la realización de tareas de control y vigilancia durante 

el desarrollo de los exámenes correspondientes. Para ello, deberá realizar una 

quien determinará su aceptación o no. El profesorado propuesto y aceptado 

Innovación. 

6. Se podrán nombrar sustitutos en las comisiones de evaluación cuando 

alguno de sus miembros se encuentre en una de las situaciones que generan 

de realización de la prueba. Esta modificación no supondrá alteración de los 

acuerdos previamente adoptados por la comisión de evaluación.

7. Las comisiones de evaluación podrán coordinarse de forma telemática 

y limitar su presencia en el centro examinador exclusivamente para las tareas 

y actividades imprescindibles que así lo requieran. Las reuniones telemáticas 

coordinación antes de la constitución de la comisión evaluadora será para 

pruebas y se prestará una atención especial a las medidas de prevención y 

protección sanitaria que se encuentren vigentes.

Duodécimo.- Funciones de la comisión de evaluación. 

- Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

- Características de la prueba e instrumentos necesarios para su desarrollo.
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b) Participar en la elaboración, revisión y actualización de los ejercicios de 

las pruebas para los diferentes módulos profesionales de los ciclos formativos 

correspondientes, en su caso, de forma coordinada con el resto del equipo 

docente de la comisión de evaluación, utilizando para ello preferentemente la 

plataforma e-learning que la Consejería de Educación y Cultura tiene puesta en 

de realización de las pruebas correspondientes a cada módulo. En la realización 

formación profesional para el curso académico 2021-2022 teniendo en cuenta 

d) Colaborar en la orientación e información sobre estas pruebas a las 

personas aspirantes.

e) Organizar la celebración de las pruebas en los centros docentes que se 

jornada lectiva del profesor que evalúe.

f) Desarrollar, evaluar y calificar las pruebas, cumplimentando los 

documentos de evaluación. 

g) Resolver las incidencias que se pudieran producir en el desarrollo de 

mismas que, en primera instancia, las personas aspirantes puedan plantear, así 

como, atender las dudas de los aspirantes sobre el desarrollo de las pruebas.

pruebas, a petición de las mismas.

i) Adoptar las medidas necesarias para que las personas con discapacidad 

resuelve quinto de esta convocatoria.

servicio prestado relacionado con esta convocatoria.

el personal del centro y para los candidatos que concurran a las mismas.

l) Cualesquiera otras que les sean encomendadas por la Dirección 

General competente en materia de formación profesional en el ámbito de sus 

competencias.

Decimotercero.- Estructura y contenido de las pruebas.

1. En el marco de lo dispuesto en el artículo 36.3 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 evaluación se realizará por 

módulos profesionales y los contenidos de las pruebas se referirán a los currículos 

de los ciclos formativos recogidos en el anexo II para la Comunidad Autónoma de 

la Región de Murcia. 
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2. De acuerdo con lo anterior, con carácter general, la Comisión de Evaluación 
que se designe elaborará una prueba para cada uno de los módulos profesionales 
de los ciclos formativos convocados recogidos en el anexo II para los que existan 
personas matriculadas.

3. Las pruebas incluirán en la medida de lo posible contenidos teóricos y 
prácticos que permitan evidenciar, a través de los criterios de evaluación de los 

o capacidades terminales, según sean títulos LOE o LOGSE respectivamente y, en 
su caso, las competencias asociadas al módulo profesional. 

se considere necesario, la comisión de evaluación podrá organizar la prueba 
en dos partes y determinar, si así lo acuerda, que sea requisito para realizar 

se informará a los candidatos matriculados. En todo caso, el orden de realización 
de los ejercicios será, en primer lugar, un ejercicio sobre los contenidos asociados 
al currículo y, en segundo lugar, un ejercicio que permita conocer el grado de 

5. Cuando un mismo centro examinador evalúe módulos profesionales 
comunes a varios ciclos formativos se procurará organizar una única prueba. 

6. Los ejercicios prácticos se desarrollarán en los espacios adecuados para su 

7. Puesto que la calificación atribuida al candidato puede ser objeto 
de reclamación, deben estar bien definidos en los ejercicios los criterios de 

prueba y, en especial, los mínimos exigibles para la superación del módulo 
profesional, de modo que se pueda realizar una valoración objetiva.

1. Las pruebas para la obtención de título de Técnico y Técnico Superior 
se llevarán a cabo en las sedes de las Comisiones de Evaluación que serán los 
centros docentes públicos de presentación de solicitudes determinados en el 
anexo I de esta resolución.

de llevarse a cabo las pruebas de los módulos profesionales objeto de examen.

3. Los miembros de la comisión de evaluación podrán excluir de cualquier 
parte de la prueba de un determinado módulo profesional a las personas 
aspirantes que lleven a cabo cualquier actuación de tipo fraudulento o incumplan 
las normas de prevención, protección y seguridad, siempre que puedan 
implicar algún tipo de riesgo para sí mismas, para el resto del grupo o para las 
instalaciones, durante la realización de las pruebas. En este caso, el profesor 

4. Si el profesor lo requiere, los estudiantes estarán obligados a acreditar 
su identidad, por lo que las personas matriculadas en las pruebas deberán ir 
provistas del D.N.I., carné de conducir, pasaporte o cualquier otro documento 

Decimoquinto.- Calendario y horario de las pruebas.

1. Cada comisión de evaluación, en coordinación con jefatura de estudios 

necesidades de útiles o instrumentos para cada módulo profesional.
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2. El desarrollo del calendario se efectuará de modo que los ejercicios de 

los módulos profesionales atribuidos al profesorado responsable correspondiente 

actividades no perturbe las del resto del alumnado del centro.

3. La comisión de evaluación de cada centro examinador, si lo considera 

necesario, podrá establecer dentro del calendario de realización de las pruebas, 

personas matriculadas, que podrá realizarse por vía telemática. 

a) Los resultados de aprendizaje o capacidades terminales, así como de los 

criterios de evaluación correspondientes a los módulos profesionales objeto de las 

pruebas.

b) El sistema de evaluación.

c) Los tipos de pruebas de evaluación.

d) El calendario de realización de las pruebas de cada módulo profesional.

e) Otros aspectos relacionados con el desarrollo de las pruebas.

f) Aclaración de las dudas de los aspirantes sobre el desarrollo de las 

pruebas.

4. Adicionalmente, mediante publicación en el tablón de anuncios y en 

realización de las pruebas, las características de las mismas, con indicación de si 

se componen de partes con carácter eliminatorio, la información sobre el currículo 

aportar el alumnado y aquellos aspectos relativos al desarrollo de las mismas que 

la comisión de evaluación determine.

5. En el caso de que la prueba para un módulo profesional se organice en 

se publicará en el tablón de anuncios del centro y por los medios informáticos que 

esta convocatoria en relación con las distintas fases del proceso. No obstante, 

anuncios de la Consejería de Educación y Cultura».

Decimosexto.- Consideraciones especiales relacionadas con la 

pandemia por coronavirus.

1. El calendario de actuaciones en el centro examinador podría sufrir 

la pandemia sea obligatorio en base a las normas que el Estado o la Comunidad 

Autónoma dispongan.

2. En caso de que en el momento de la realización de la prueba sea 

preciso, se exigirá el uso de máscaras, guantes u otros tipos de protección si las 

autoridades lo determinan.
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3. Para el caso de que el desplazamiento entre Comunidades Autónomas 

no esté permitido el día de la prueba las personas afectadas no podrán exigir 

la alteración del calendario u otros medios para la realización de la prueba 

correspondiente.

1. La comisión de evaluación valorará los resultados de las pruebas teniendo 

como referencia los objetivos y los criterios de evaluación de cada uno de los 

módulos profesionales y los objetivos generales del ciclo formativo.

diez, sin decimales. Se considerarán positivas las iguales o superiores a cinco y 

negativas las restantes. 

en el módulo será de cuatro puntos

profesional será de uno.

5. Los resultados del proceso de evaluación serán grabados en la aplicación 

informática Plumier XXI para la gestión de los centros, de donde se extraerá el 

enseñanza para otros cursos académicos por lo que tendrán que participar en el 

correspondiente proceso de admisión.

resultados provisionales obtenidos en los ejercicios de cada módulo profesional 

la comisión de evaluación a tal efecto, cumpliendo en el procedimiento con la 

normativa de protección de datos.

nueva valoración, sin que pueda tenerse en cuenta ningún dato, elemento o 

momento de su realización.

3. La revisión, al ser calificaciones provisionales, podría acarrear una 

disminución en la nota inicial en caso de que la persona encargada de la 

4. Las comisiones de evaluación determinarán el plazo de revisión y los 

canales de comunicación que sean más efectivos para asegurar la atención 

educativa del alumnado.
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el profesor decide cambiar la nota como resultado de la detección de un error 

de los interesados, de conformidad con el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas.

diferentes ejercicios de las pruebas se realizará mediante su publicación en el 

tablón de anuncios del centro examinador, sin perjuicio de que adicionalmente la 

comisión de evaluación pueda informar al alumnado de su resultado a través de 

otros medios. 

el interesado podrá reclamar siguiendo el procedimiento descrito en el resuelve 

decimonoveno de esta convocatoria.

1. En el supuesto de que, tras las oportunas aclaraciones o revisión de 

la prueba, exista desacuerdo con la calificación final obtenida en un módulo 

profesional, el alumno podrá solicitar por escrito al presidente de la comisión 

a partir de aquel en que se produjo su comunicación al interesado, entendiendo 

como tal la publicación de notas en el tablón de anuncios del centro. 

de forma presencial en el centro examinador, dirigida al presidente de la comisión 

de evaluación. 

reclamaciones, la comisión de evaluación realizará una sesión extraordinaria de 

diligencia.

4. Si tras el proceso de revisión en el centro continuara el desacuerdo con 

Profesional e Innovación.

Proyecto de los ciclos formativos de grado superior, en su caso, se realizarán una 

vez superados la totalidad de los módulos profesionales que forman parte del 

ciclo formativo. 

de Trabajo y de Proyecto, en su caso, en la Región de Murcia, deberán realizar 

la matrícula para este módulo profesional en centros de la región que tengan 

implantado el ciclo formativo correspondiente en la modalidad presencial. 
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de Trabajo se realizará en el momento de formalizar la matrícula de forma 

establecido a tal efecto en la Administración educativa correspondiente. 

Los interesados que superen todos los módulos correspondientes a un ciclo 

formativo mediante la calificación positiva de las pruebas reguladas en esta 

Proyecto, en su caso, podrán solicitar la expedición del título de Técnico o Técnico 

Para acreditar los módulos profesionales superados a través de las pruebas 

módulos, los alumnos podrán solicitar a la secretaría del centro examinador la 

la acreditación académica del alumnado de formación profesional del sistema 

educativo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

documentación.

1. Los centros donde se realicen las pruebas conservarán, durante un 

período de un año a contar desde su realización, la documentación generada 

por el alumnado y el profesorado en el proceso de administración, evaluación 

período de tiempo, podrá ordenar su destrucción. 

2. En caso de reclamación, las pruebas y la documentación generada se 

procedimiento correspondiente.

3. Con el fin de poder justificar la información registrada de manera 

participante que componen los indicadores para el seguimiento de las actuaciones 

Los centros examinadores adoptarán las medidas precisas para garantizar 

que las personas matriculadas en su centro a las pruebas para la obtención de los 

recibir de la Comisión de evaluación una información y orientación adecuada 

en lo referente a los aspectos de desarrollo de las pruebas libres, utilizando 

el centro examinador para ello. El calendario de actuaciones se encuentra 

recogido en el anexo III de la presente resolución.

en esta convocatoria.

Procederá la devolución de la tasa, a petición del interesado, cuando se dé 
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acreditado estar en posesión de los requisitos exigidos en la misma.

c. Existencia de duplicidad de pago o, en su caso, de un exceso en la cantidad 

pagada respecto de la que realmente corresponde.

En todos los casos, la devolución de ingresos indebidos de tributos propios 

electrónica de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (

es) del procedimiento con código 2277, para lo que se deberá cumplimentar el 

cómo tramitar“. El indicado procedimiento le guiará sobre los documentos que 

debe aportar junto con la solicitud.

Disposición adicional primera. Normativa aplicable a la ordenación 

académica.

Todos los aspectos relativos a la ordenación académica y a la evaluación 

sobre los ciclos formativos de formación profesional que guarden relación con 

esta convocatoria y no se encuentren recogidos en esta resolución se regirán 

por las normas que, con carácter general, regulan las enseñanzas de formación 

profesional del sistema educativo en el ámbito de la CARM.

constituir la comisión de evaluación. 

1. Cuando el número de personas inscritas en las pruebas para la obtención 

de alguno de los títulos convocados en el Anexo I sea inferior a diez (10), la 

el resuelve decimotercero. 

2. En estas circunstancias, será el profesorado responsable de la impartición 

de los módulos profesionales en el centro examinador quien asumirá el diseño y 

evaluación de las pruebas que se establecen en esta resolución. 

Disposición adicional tercera. Compensación a los miembros de las 

comisiones de evaluación. 

las indemnizaciones que se autoricen, con carácter excepcional, por acuerdo del 

con lo establecido en la Orden de, 21 de junio de 2018, de la Consejería de 

asistencia a determinados Órganos Colegiados en el Sector Público Regional. 

Igualmente el profesorado de apoyo que se nombre para la realización de las 

tareas de control y vigilancia (o elaboración de estas pruebas) percibirán la 

correspondiente indemnización por las actividades realizadas, siempre que 

las sesiones sean fuera de la jornada laboral establecida. Este profesorado de 

apoyo se incorporará en el expediente económico de la comisión evaluadora y 

devengará como máximo dos sesiones.

2. El secretario de la comisión evaluadora, con el visto bueno del presidente, 

certificará el número de sesiones de acuerdo con las actas de las sesiones 

celebradas. Para ello, el secretario de la comisión evaluadora extenderá una 
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de los miembros por las actividades realizadas.

Igualmente, todos los miembros que formen parte de las comisiones de 

evaluación deberán firmar una certificación individual de asistencia para lo 

electrónica del documento individual sobre indemnizaciones a través de la 

Administración de la Región de Murcia.

Con arreglo a lo establecido en el artículo 47 del Real Decreto 1147/2011, de 

29 de julio, para las enseñanzas de formación profesional conducentes la títulos 

ligadas a situaciones de seguridad o salud, las personas matriculadas en estas 

pruebas presentarán la documentación justificativa necesaria o realizarán 

determinadas pruebas, cuando así se indique en la norma que regule el 

correspondiente título, con carácter previo al desarrollo de la prueba. Cuando se 

trate de personas con discapacidad, estos requisitos adicionales deberán respetar 

la legislación en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y 

accesibilidad universal.

Disposición adicional quinta. Protección de datos personales en la 

En lo referente a la obtención de los datos personales del alumnado, a la 

de estos, se estará a lo dispuesto en la Disposición adicional 23.a de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 

economía de expresión, todas las situaciones para las que en esta resolución 

se utiliza la forma del masculino genérico deben entenderse aplicables 

Disposición adicional séptima.- Normas complementarias.

En atención a la evolución de la situación de la salud pública, la Dirección 

necesarias que garanticen el desarrollo de lo previsto en esta resolución.

La presente resolución surtirá efectos a partir del día siguiente al de su 

Profesional e Innovación, Juan García Iborra.
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