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ANEXO XIV 

 
SOLICITUD DEL INFORME DE ADAPTACIÓN DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A FORMACIÓN PROFESIONAL.  

CURSO 2022/2023  
(Se ruega cumplimentar con letra mayúscula) 

 
DATOS PERSONALES  

1. Datos del alumno. La solicitud se debe dirigir al Director del centro donde resulten admitidos para la realización de la prueba. 
 Nombre   Apellido 1      Apellido 2       
 NIF NIE Otro: Nº Documento    Fecha nacimiento __ / __ / ____ Sexo Hombre Mujer 
 Centro examinador donde va a realizar la prueba: Nivel prueba   
 E-mail del solicitante: Teléfono móvil     
                        
2. Datos familiares: padres o tutores legales del menor (TL) (es obligatorio cumplimentar en caso de minoría de edad)  

PADRE/MADRE/TL  Nombre    Apellido 1       Apellido 2     
NIF    Otro:       Nº Documento              

E-mail  Teléfono móvil       
ANTECEDENTES DE ESCOLARIZACIÓN 

3. CENTRO EDUCATIVO DE PROCEDENCIA:   

           He estado escolarizado en el curso actual en un centro docente de la Región de Murcia___________________________________________________o 
de otra Comunidad Autónoma______________________________________                                                      (escriba la denominación del centro) 

          No he estado escolarizado el curso actual siendo el último centro docente con matrícula___________________________________________ y el 
año en que finalicé mis estudios ___________       (escriba la denominación del centro) 
 
 
EXPONE: Habiendo sido admitido en las pruebas de acceso a formación profesional del sistema educativo. 
 

SOLICITA: Se emita el informe de adaptación a las pruebas de acceso de conformidad con la Resolución de 12 de mayo de 
2017 de la Dirección General de Calidad Educativa y Formación Profesional, por la que se establece el modelo y 
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. 
Al objeto de la emisión del informe solicitado, se adjunta la siguiente documentación: (márquese lo que proceda):  

       Certificado de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad. 
       Informe Psicopedagógico elaborado por el orientador del centro docente donde haya estado matriculado (No será 
necesario adjuntar este documento cuando el centro de origen sea de la Región de Murcia, de oficio ser). 
       Certificado médico oficial reciente. 
       Otros documentos:…………………………………………………………………………………………… 

Los datos consignados en este documento serán tratados de acuerdo al Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo 
y del Consejo y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales: 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS 

Responsable del 
tratamiento 

Centro docente:                                                                                   (a cumplimentar por el centro examinador) 

Finalidad del tratamiento 
Gestión de las solicitudes de adaptación de las pruebas de acceso a las enseñanzas de formación profesional del sistema 
educativo. 

Legitimación del 
tratamiento 

El artículo 6.1 letras c) y e) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento de protección 
de datos personales), en cumplimiento de las obligaciones legales derivadas los artículos 5 y 125 del Reglamento (UE) 
1303/2013 y en ejercicio de poderes públicos. 

Destinatarios de cesiones/ 
comunicaciones 

Los datos podrán ser comunicados a los siguientes organismos y autoridades: Consejería competente en materia de 
educación de la Región de Murcia y Ministerio competente en materia de Educación en el caso de que las convalidaciones 
deban ser concedidas por dicho organismo, para ser objeto de verificación, auditoría, revisión y evaluación. 

Derechos de la persona 
interesada 

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad a través de 
los siguientes medios: 

- Dirigiéndose al responsable del tratamiento por vía electrónica, a través de la sede electrónica de la CARM, o 
presencialmente a través de la red de oficinas de asistencia en materia de registro. Se puede descargar el formulario de 
solicitud(procedimiento 2736). 

- Poniéndose en contacto con el Delegado de Protección de Datos-Inspección General de Servicios, para todas las 
cuestiones relativas al tratamiento de sus datos personales y al ejercicio de sus derechos: dpdigs@carm.listas.es 
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=62678&IDTIPO=100&RASTRO=c672$m Así mismo tiene derecho a 
reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos: C/ Jorge Juan, 6, 28001 MADRID https://sedeagpd.gob.es/sede-
electronica-web/vistas/formReclamacionDerechos/reclamacionDerechos.jsf  

DESTINATARIO: SR. DIRECTOR O TITULAR DEL CENTRO EXAMINADOR………………………………………………………………………. 

 

 
Región de Murcia 
Consejería de Educación  

 


