
Pruebas de acceso a ciclos formativos de formación profesional: GRADO SUPERIOR 
 

 
 

Tras el examen de la documentación presentada por quienes han solicitado su participación, han solicitado la exención de parte específica de la 

prueba por experiencia laboral y han sido admitidos en los centros examinadores para realizar la prueba de acceso a ciclos formativos de 

formación profesional de grado superior, se resuelve concederles o, en su caso, denegarles dicha petición por los motivos que se indican: 

 APELLIDOS y Nombre 

Parte específica exenta  

(indíquese «SÍ» o «NO») 

OPCIONES 
Motivo de la 
denegación 

(1), (2) 
Humanidades 

y Ciencias 
Sociales 

Ciencias Tecnología 

Convocatoria: 2021 Turno: General

 

Comunidad de Madrid

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 

JUVENTUD

Dirección General de Educación Secundaria, 

Formación Profesional y Régimen Especial

SÍ

SÍ -

SÍ -

SÍ -

NO C.2

SÍ -

SÍ -

SÍ -

ÁLVAREZ GÓMEZ A.

SÍ

-

SÍ -

A.1NO

SÍ

-SÍ

-

-

-

NO C.2

-

SÍ

-

SÍ

-

SÍ

SÍ
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(1)Indíquese el motivo que corresponda: 
A: No aporta toda la documentación establecida en el artículo 10 de la Resolución de 19  de noviembre de 2020  (BOCM 9-12-2020). 
B: La documentación aportada no es válida. No contiene toda la información requerida en el artículo 10.6 de la Resolución de 19  de noviembre de 2020  (BOCM 9-12-2020). 
C: La experiencia acreditada es menor al equivalente a 1 año a jornada completa. 
D: La experiencia acreditada no corresponde a las familias profesionales relacionadas con la opción por la que se presenta. 

(2) Pudiendo añadir para los cuatro casos un subíndice con información complementaria: 
1: Certificado acreditativo del período de cotización. 
2: Certificado de empresa u organismo en el que se desarrolla la experiencia profesional. 
3: Memoria justificativa de las actividades desarrolladas durante el ejercicio profesional como trabajador autónomo. 
 

Exclusivamente, para los solicitantes cuya exención se haya desestimado en la opción en la que se han matriculado y la comisión de exenciones haya determinado que están exentos en una opción 
distinta, podrán optar al cambio a esta última, presentando solicitud en el modelo de anexo VII, en el centro donde se formalizó la matrícula, hasta el día 29 de abril de 2021, incluido. Se comunicará 
al interesado la resolución adoptada antes del 8 de mayo de 2021 en la que se hará constar, en su caso, el centro examinador que le corresponda en función de esta opción. 

 
En caso de disconformidad, las personas interesadas podrán efectuar reclamación a la decisión adoptada dentro de los tres días hábiles siguientes al de publicación de esta resolución 
mediante escrito dirigido al presidente de la comisión de exenciones en el Área de Ordenación de la Formación Profesional de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación 
Profesional y Régimen Especial y se presentará, preferentemente, en el registro de la Consejería de Educación y Juventud, General Díaz Porlier, 35, 28013 Madrid, o en cualquiera de las 
dependencias a que se alude en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

CALVO LÓPEZ M.

CASTRO PIBAQUE J. C. NO A.1

DAVID CORREA M. M.

DELGADO MALIA M. Á. NO A.1 A.2

DÍEZ SÁNCHEZ C.

EXENCIÓN DE PARTE ESPECÍFICA DE LA PRUEBA POR EXPERIENCIA LABORAL 

POR CIENCIAS INSCRITOS EN EL IES ÍTACA

ESCUDERO BAUTISTA V.

GARCÍA ARMBRUSTER C.

GARRIDO ACERA O.

GONZÁLEZ DEL RÍO M.

IGLESIAS ROSPIR P. A.

LLANOS RINCÓN L. -

LÓPEZ M.LÓPEZ

LÓPEZ VILA N. -

MAESTRO MARTÍNEZ I.

MORENO BONILLA N. SÍ -

MUÑOZ MORENO R. M.

ROCHA DA SILVA J.

SCANELLA MARTÍNEZ A. SÍ

SEGURA GUTIÉRREZ J. A.

SORIANO SERRANO E.

ÚBEDA GARRIDO C.

VÁZQUEZ CAÑETE Y. DE LA C. SÍ
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