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A N E X O IV
RESOLUCIÓN DE EXENCIÓN DE LAS PRUEBAS DE ACCESO
Vista la solicitud de exención y de acuerdo con lo siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero: Se recibe en esta Dirección solicitud de exención a las pruebas de acceso a los ciclos formativos de Formación
Profesional/enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño/enseñanzas deportivas de régimen especial,
correspondientes al año 2015, a nombre de………………………………………………………………………….., con
DNI/NIE…………………….….., acompañada de la documentación acreditativa de reunir los requisitos.
SOLICITUD DE EXENCIÓN
 Grado Medio
 Total
 Socio-Lingüística
 Matemáticas
 Científico-Técnica
 Parte General (ens. prof. de artes plásticas y diseño)
 Parte específica (ens. prof. de artes plásticas y diseño)
 Grado Superior
 Total
 Parte común
 Parte específica
 Parte General (ens. prof. de artes plásticas y diseño)
 Parte específica(ens. prof. de artes plásticas y diseño)
Segundo: El alumno/a se inscribe en la prueba de acceso en tiempo y forma, tal como exige la presente resolución por
la que se convocan las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio y grado superior de Formación
Profesional, a las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño y a las enseñanzas deportivas de régimen
especial, correspondientes al año 2015.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Único. La competencia para resolver la exención de la prueba de acceso corresponde a la persona titular de la Dirección
del centro docente, previo informe del Departamento Didáctico correspondiente en caso de acreditar experiencia
laboral, de conformidad con la dispuesto en el artículo 18 apartado 3 de la Orden de 22 de febrero de 2008, por la que
se regula el acceso a la formación profesional del sistema educativo y a las enseñanzas deportivas de régimen especial
(BOC nº 55, de 17 de marzo de 2008). Por ello
R E S U E L V O:
Primero: Declarar EXENTO de la prueba o la parte/las partes de la prueba de acceso a los ciclos formativos de
formación profesional/enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño/enseñanzas deportivas de régimen especial,
correspondientes al año 2015.
 Total

 Socio-Lingüística

 Grado Medio
 Matemáticas

 Parte General (ens. prof. de artes plásticas y diseño)
 Total

 Parte común

 Científico-Técnica

 Parte específica (ens. prof. de artes plásticas y diseño)

 Grado Superior
 Parte específica (Opción: A B C)

 Parte General (ens. prof. de artes plásticas y diseño)

 Parte específica (ens. prof. de artes plásticas y diseño)

Segundo: Declarar NO EXENTO de la prueba de acceso a los Ciclos Formativos de Formación Profesional/
enseñanzas profesionales de artes pláticas y diseño/enseñanzas deportivas de régimen especial.
 Grado Medio

 Grado Superior

Tercero: Notifíquese la presente Resolución a la persona interesada mencionada en los antecedentes, según lo exigido
en el Artículo 58 y en los términos del Artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante el Director Territorial de Educación correspondiente.
___________________________, a ______ de ____________________ de ___________
El/La Director/a (firma)
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A N E X O V a)
(Certificación Prueba de Acceso a Grado Medio Formación Profesional)

D./Dña. ______________________________________________________________________,
Secretario/a del IES / CIFP ____________________________________.

C E R T I F I C A:
Que D./Dña. __________________________________________, con DNI/NIE _____________,
de conformidad con lo dispuesto en la Orden de 22 de febrero de 2008, por la que se regula el
acceso a la Formación Profesional y a las Enseñanzas Deportivas (BOC nº 55, de 17 de marzo
de 2008) ha obtenido la nota final de
( nota numérica) Apto/No apto:
- Nota de la parte Socio-Lingüística:
- Nota de la parte de Matemáticas:
- Nota de la parte Científico-Técnica:
- Nota de Lengua Extranjera (parte voluntaria):
 Pendiente de la exención de la parte Científico-Técnica, con carácter definitivo, hasta la superación de
los módulos obligatorios del programa de cualificación profesional inicial que hubiera cursado.

Y para que así conste y surta los efectos académicos previstos y, de manera especial, con la
validez recogida en el artículo 28 del Real Decreto 1.538/2006 de 15 de diciembre por el que se
establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo (BOE nº 3, de
3 de enero de 2007), se expide la presente en _____________________________________

Vº Bº
El/La Directora/a

El/La Secretario/a

(firma)

(firma)
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AN E X O VI a)
(Certificación Prueba de Acceso a Grado Medio Enseñanzas Profesionales Artes Plásticas y
Diseño)

D./Dña. __________________________________________________, Secretario/a de la Escuela
de Arte _________________________________________.

C E R T I F I C A:

Que D./Dña. __________________________________________, con DNI/NIE _____________,
ha obtenido la nota final de

(nota numérica) Apto/No apto

- Nota certificado curso preparación:
- Nota de la Parte General:
- Nota de la Parte Específica/Prueba Específica:
Y para que así conste y surta los efectos académicos previstos y, de manera especial, con la
validez recogida en el artículo 17.3 y 4 del Real Decreto 596/2007 de 4 de mayo, por el que se
establece la ordenación general de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño (BOE
nº 125, de 25 de mayo de 2007), se expide la presente en
_____________________________________________________________________________

Vº Bº
El/La Directora/a

El/La Secretario/a

(firma)

(firma)
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A N E X O V b)
(Certificación Prueba de Acceso a Grado Superior Formación Profesional)

D./Dña. ____________________________________________________________________,
Secretario/a del IES /CIFP _________________________________________.

C E R T I F I C A:

Que D./Dña.___________________________________________________________________,
con DNI/NIE ________________, ha elegido la opción _____ y las materias vinculadas
_________________________ y _____________________ y de conformidad con lo dispuesto
en la Orden de 22 de febrero de 2008, por la que se regula el acceso a la Formación Profesional
y a las Enseñanzas Deportivas (BOC nº 55, de 17 de marzo de 2008) ha obtenido la nota final de
_______(nota numérica) Apto/No apto, calculada en base a las siguientes puntuaciones de cada
una de las partes de la prueba:
- Nota certificado curso preparación:
- Nota de la Parte Común:
- Nota de la Parte Específica:
 Pendiente de la exención de la parte específica, con carácter definitivo, hasta la superación del ciclo formativo de
grado medio en el mismo curso escolar.

Y para que así conste y surta los efectos académicos previstos y, de manera especial, con la
validez recogida en el artículo 28 del Real Decreto 1.538/2006 de 15 de diciembre por el que se
establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo (BOE nº 3, de 3
de enero de 2007), se expide la presente en
__________________________________________________________________________

Vº Bº
El/La directora/a

El/La Secretario/a

(firma)

(firma)
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A N E X O VI b)
(Certificación Prueba de Acceso a Grado Superior Enseñanzas Profesionales Artes Plásticas
y Diseño)

D./Dña. __________________________________________________, Secretario/a de la Escuela
de Arte _________________________________________.

C E R T I F I C A:

Que D./Dña. ___________________________________________________________________,
con DNI/NIE _________________, ha obtenido la nota final de (nota numérica) Apto/No apto
- Nota certificado curso preparación:
- Nota de la Parte General:
- Nota de la Prueba Específica:
Y para que así conste y surta los efectos académicos previstos y, de manera especial, con la
validez recogida en el artículo 17.3 y 4 del Real Decreto 596/2007 de 4 de mayo, por el que se
establece la ordenación general de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño (BOE
nº 125, de 25 de mayo de 2007), se expide la presente en
____________________________________________________________________________

Vº Bº
El/La Directora/a

El/La Secretario/a

(firma)

(firma)
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A N E X O VII
(Certificación acreditativa de estar en condiciones de superar los módulos obligatorios de
un PCPI)

D./Dña. ___________________________________________________________, Secretario/a
del centro _______________________________________________

C E R T I F I C A:

Que D./Dña. __________________________________________, con DNI/NIE _____________,
está matriculado en un programa de cualificación profesional inicial durante el presente curso
escolar 2014-2015 y según consta en el informe emitido por el/la Tutor/a, el/la citado/a alumno/a
está en condiciones de superar los módulos obligatorios del programa.

Y para que así conste a efectos de la exención parcial provisional de la parte Científico-Técnica
de la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio de formación profesional, en la
convocatoria de las pruebas de acceso correspondiente al año 2014.

Vº Bº
El/La Directora/a

El/La Secretario/a

(firma)

(firma)

