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PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL- CONVOCATORIA AÑO 2013 
(Resolución de 5 de febrero - BORM nº 41 de 19 de febrero de 2013 -) 

PLAZOS DE INSCRIPCIÓN POR INTERNET: Del 21 de febrero al 4 de marzo de 2013, ambos inclusive.  

REQUISITOS PARA PRESENTARSE A LA PRUEBA  

NO DISPONER DE LOS REQUISITOS ACADÉMICOS DE ACCESO, Y  COMO MÍNIMO TENER 17 AÑOS, O CUMPLIRLOS DURANTE EL AÑO 2013. 

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN 
1. Las solicitudes de inscripción se realizan únicamente a través de Internet a través de la dirección electrónica (https://apliedu.murciaeduca.es/ en el 
enlace Convocatorias), dentro del plazo establecido.      

También se puede acceder, a través de la dirección www.carm.es/cefe en el área temática de formación profesional (enlace solicitudes de inscripción a las 
pruebas) 
 

2. Para cumplimentar el formulario de la solicitud de participación en la prueba (formulario Web), los aspirantes indicarán sus datos personales, si solicita exención de alguna 
parte de la prueba, preferencia de centro examinador, importe de la tasa que le corresponda, así como la documentación que se aportará en la Secretaría del centro examinador 
adjudicado. Finalizado el periodo de inscripción no se podrán realizar modificaciones que afecten a los datos de la solicitud.     

Finalizado el proceso de inserción de datos en el formulario Web se generará el documento “solicitud” para su impresión (tres ejemplares de la solicitud y hoja de instrucciones). 
Los ejemplares de la solicitud que, incluyen la autoliquidación de las tasas son necesarias para realizar el ingreso, dentro del plazo establecido, en cualquier de las entidades 
colaboradoras (Bancos o Cajas de Ahorro) relacionadas en la hoja de instrucciones. 
 

El tasa para la inscripción a la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio tiene un importe de 15,68 € 
Pueden disponer de una bonificación del 50% para quienes acrediten encontrarse en situación de desempleo, o sean miembros de familia numerosa de categoría general (importe 
7,84 €). 
Pueden disponer de una exención total del abono de la tasa, quienes acrediten una minusvalía igual o superior al 33% o quienes sean miembros de familia numerosa de categoría 
especial.  

ADJUDICACIÓN DE CENTRO EDUCATIVO EXAMINADOR PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA Y REALIZAR LA PRUEBA 
El día 15 de marzo de 2013 se publica la relación de aspirantes inscritos con la asignación del centro educativo examinador. Se publica a efectos informativos en la página 
web de la Consejería: www.carm.es/cefe (área temática de formación profesional 

FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA Y DOCUMENTACIÓN A APORTAR 
Para formalizar la matrícula, todos los aspirantes inscritos con centro examinador adjudicado presentarán de manera presencial la documentación que corresponda en la 
secretaría de dicho centro, en el plazo comprendido, del 8 al 12 de abril de 2013, ambos inclusive. 

Documentación: 
- En todos los casos:  

 Ejemplar del impreso de solicitud para el centro examinador adjudicado, 
con la correspondiente validación de la entidad colaboradora de haber realizar 
el pago de la tasa, o el ejemplar exento de la tasa. 

 Fotocopia del DNI o documento de identificación 

- Cuando proceda:  
 Justificación de las exenciones solicitadas. 
 Justificación de la bonificación o exención del abono de la tasa. 
 Justificación de la discapacidad alegada 
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Parte Exenta Requisito Documentación 

Haber superado los ámbitos de comunicación y de social de un Programa 
de Cualificación Profesional Inicial (módulos voluntarios). 

PARTE SOCIOLINGÜÍSTICA 
Haber superado los ámbitos de comunicación y de social del nivel II de 
Educación Secundaria para personas adultas. 

Certificación del Secretario de un centro, autorizado a impartir  las 
enseñanzas correspondientes, donde conste que ha superado las materias 
del ámbito de la Educación Secundaria para personas adultas, o módulos 
voluntarios de un Programa de Cualificación Profesional Inicial. 

Haber superado el ámbito científico-tecnológico de un Programa de 
Cualificación Profesional Inicial (módulos voluntarios). PARTE MATEMÁTICA  

y PARTE CIENTÍFICO-TÉCNICA Haber superado el ámbito científico-tecnológico del nivel II de Educación 
Secundaria para personas adultas. 

Certificación del Secretario de un centro, autorizado a impartir las enseñanzas 
correspondientes, donde conste que ha superado las materias del ámbito de 
la Educación Secundaria para personas adultas, o de un Programa de 
Cualificación Profesional Inicial. 

Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel I o superior 
de acuerdo a la Ley de Cualificaciones 5/2002 emitido por la Administración 
Laboral. 

Certificados emitidos por la Administración Laboral al amparo de la Ley de las 
Cualificaciones 5/2002. 

Haber superado los módulos obligatorios de un Programa de Cualificación 
Profesional Inicial (1º curso), excluido el de formación en centros de trabajo. 

Certificación del Secretario de un centro, autorizado a impartir  las 
enseñanzas correspondientes, donde conste que ha superado los módulos 
obligatorios de un PCPl, excluido el de formación en centros de trabajo. 

Acreditar una experiencia laboral de, al menos, el equivalente a un año con 
jornada completa. 

1. Para trabajadores por cuenta ajena: 
- Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social (informe de vida 
laboral), del Instituto Social de la Marina o de la mutualidad a la que 
estuvieran afiliados, donde conste la empresa, la categoría laboral, grupo de 
cotización y el período de contratación. 
 
2. Para trabajadores autónomos o por cuenta propia: 
- Certificado del período de cotización en el Régimen Especial de 
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (informe de vida laboral). 
- Certificado de la Agencia Tributaria en la que conste el periodo de alta en el 
impuesto de actividades económicas. 

PARTE CIENTÍFICO-TÉCNICA 

Haber superado un Programa de Garantía Social o de Iniciación Profesional Certificación del Secretario de un centro, autorizado a impartir las 
enseñanzas, donde conste que ha superado el programa. 

PARTE QUE PROCEDA Certificados parciales de superación de la prueba de grado medio obtenidos 
en la Región de Murcia en las convocatorias del año 2011 o 2012 Certificación oficial de superación parcial de la prueba. 

Los aspirantes que concurran a la prueba, cursando un PCPI en la Región de Murcia durante el curso 2012/13, y estén en condiciones de superar antes del día de realización de la prueba, los 
módulos obligatorios excluido el de formación en centros de trabajo o, los módulos voluntarios de dicho programa,  podrán solicitar la exención provisional de la parte que corresponda adjuntando 
una certificación de estar cursando un PCPI. La concesión de la exención esta condicionada a que el aspirante aporte la certificación oficial correspondiente el día de celebración de la prueba. El 
aspirante que, cursando un Programa de Cualificación Profesional Inicial, se inscribe en el centro donde se encuentra su expediente académico, no será necesario aportar la documentación 
relativa a exenciones relacionada con dichos estudios, debido a que el centro aportará de oficio las certificaciones necesarias. 


