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PROCEDIMIENTO: 814 - Pruebas de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior de
Formación Profesional del Sistema Educativo, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
TRÁMITE: DI005

REALIZA LA PRESENTACIÓN
Representante

DATOS DEL REPRESENTANTE
Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

NIF

AUTORIZACIÓN EXPRESA DE NOTIFICACIÓN
Si usted es una persona física puede elegir el sistema de notificación (por carta o electrónicamente) ante la Administración,
conforme al artículo 12.2 de la Ley 39/2015.
Si usted está obligado a relacionarse electrónicamente con las Administraciones conforme al artículo 12.2 de la Ley 39/2015
(Personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica, profesionales colegiados, empleados públicos y personas que los representen)
será notificado electrónicamente por Dirección Electrónica Habilitada DEH, aunque haya elegido notificación postal.

Deseo ser notificado electrónicamente
Con esta opción usted autoriza a que se le notifiquen, a través del Servicio de Notificación electrónica por comparecencia
en la Sede Electrónica de la CARM, todos los actos y resoluciones administrativos que se deriven de la tramitación de
esta solicitud.
A tal fin, USTED DEBE DISPONER DE UN CERTIFICADO DIGITAL o DNI ELECTRÓNICO con el que acceder
periódicamente a su buzón electrónico de notificaciones ubicado en la Sede Electrónica de la CARM en la dirección
web https://sede.carm.es/vernotificaciones. Puede consultar los Certificados válidos en la sede de la CARM.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43.2 de la Ley 39/2015, una vez transcurridos 10 días naturales desde la
puesta a disposición de la notificación en la Sede Electrónica, sin que la haya descargado, se entenderá que la notificación
ha sido rechazada.
Independientemente de la opción elegida, autorizo a la DG/SG, a que me informe, siempre que se realice una nueva
notificación, de la posibilidad de acceder a ella a través a mi buzón electrónico ubicado en la Sede Electrónica de la CARM
https:// sede.carm.es en el apartado notificaciones electrónicas de la carpeta del ciudadano, o directamente en la dirección web
https://sede.carm.es/vernotificaciones. Los avisos se realizarán a través de un correo electrónico a la dirección de correo y/o vía
SMS al nº de teléfono móvil:
Email
Teléfono móvil

CERTIFICADOS
En aplicación del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, el órgano administrativo competente consultará o recabará por medios electrónicos, los
datos relacionados a continuación, salvo que se oponga a la consulta.

Me OPONGO a la consulta de: Consulta de Datos de Identidad
Me OPONGO a la consulta de: Consulta de Inscripción como demandante de empleo a Fecha Concreta
Me OPONGO a la consulta de: Documentación obrante en el fichero de personas con discapacidad en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Me OPONGO a la consulta de: Documentación obrante en el fichero de personas con discapacidad en
otras Comunidades Autónomas (a excepción del País Vasco).
Me OPONGO a la consulta de: Documentación acreditativa del título de familia numerosa reconocido y
expedido por la Administración de la Comunidad Autónoma de Murcia.
Me OPONGO a la consulta de: Documentación acreditativa del título de familia numerosa reconocido y
expedido por la Administración de otras Comunidades Autónomas.
Me OPONGO a la consulta de: Certificados de Títulos No Universitarios.
En el caso de NO AUTORIZACIÓN o de OPOSICIÓN a que el órgano administrativo competente consulte u obtenga los
mencionados datos y documentos, deberá manifestarlo expresamente marcando la casilla correspondiente,
QUEDANDO OBLIGADO A APORTARLOS al procedimiento junto a esta presentación.
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DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA PRESENTACIÓN
Anexos aportados en la presentación
Anexo 1:
Nombre archivo:
Identificador:
Huella digital (SHA-256):
Anexo 2:
Nombre archivo:
Identificador:
Huella digital (SHA-256):
Anexo 3:
Nombre archivo:
Identificador:
Huella digital (SHA-256):

Otros documentos adjuntados a la presentación
Anexo 1: Otro anexo
Nombre archivo: Identificador:
Huella digital (SHA-256):

TASAS
Tasa

T963. Convocatorias y pruebas de enseñanzas de F.P. y E.P.A.
Hecho imponible

H00003. Acceso a ciclos formativos de enseñanzas de FP.
Atributos del Hecho Imponible
Descripción
Valor

Tipo de Acceso

Unidad

Acceso a ciclos formativos de Grado Medio de enseñanzas de FP.

Por solicitud

Beneficio Fiscal

50% Situación de desempleo. (Reducción del 50%)
Importes
Total Cuotas

16,15 €

Beneficio Fiscal

IVA/R.E.

A Ingresar

12,11 €

0,00 €

4,04 €

N28

1308009910309100002620221980

PAGO
Forma de pago

Carta de pago
Estado

Pendiente
Información sobre protección de datos personales:
Los datos de carácter personal serán tratados por la Dirección General competente en materia de Formación Profesional (Gran Vía Escultor Salzillo,
n.º 32, 2.ª escalera, 4.ª planta, CP 30005, Murcia, teléfono: 968365402) con la finalidad de gestionar el procedimiento 814- Pruebas de acceso a
ciclos formativos de grado medio y grado superior de formación profesional.
Dicho tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en el ejercicio de poderes públicos, en cumplimiento de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación y conforme al artículo 6.1 e) del Reglamento General de Protección de Datos. No se cederán los datos a terceros
salvo obligación legal o sean organismos públicos necesarios para la gestión del procedimiento. Los datos serán conservados durante el tiempo
necesario para cumplir con la finalidad para la que se han recabado y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de
dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y patrimonio documental español. Los datos
tratados serán aportados por los interesados o su representante.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos y el Delegado de Protección de Datos en la página web:
https:// www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=62678&IDTIPO=100&RASTRO=c672$m
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a
no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, en la página web:
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https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=62678&IDTIPO=100&RASTRO=c672$m
Asimismo, puede dirigirse al Delegado de Protección de Datos de Centros Docentes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en
la dirección de correo electrónico dpd.centros@murciaeduca.es.
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0814 - PRUEBAS DE ACCESO A FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO MEDIO

Órgano de la Dirección General de Formación Profesional e
Innovación Educativa de Murcia al que se dirige el escrito
Denominación

DIR3

F.

Telefóno
Identificador

Datos Personales del Alumno/a

N.I.F/N.I.E
Nombre Completo

Nacionalidad
Nacionalidad (doble)

Telefóno

NIF/NIE

Primer apellido
Sexo

H

Email

Dirección

Datos del Primer Progenitor o Tutor/a legal del Solicitante

Nombre

Segundo apellido

Email
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Solicita
Ser admitido en las pruebas de acceso a ciclos formativos de Formación Profesional de
GRADO MEDIO (Convocatoria año 2022).

Declara
a) Tener al menos 17 años o cumplirlos en el año de la convocatoria.
b) No reunir los requisitos académicos de acceso a los ciclos formativos de grado medio.
Excepto en el caso de haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado
medio en convocatorias anteriores y la inscripción se realiza para elevar las calificaciones
obtenidas en la prueba.

Solicitud
MUNICIPIO donde desea realizar la prueba:
X

CARTAGENA

LORCA

MURCIA

Solicitud de EXENCIONES:
X

Exención del ámbito científico-técnico:
X

Por experiencia laboral
Por acreditación académica

X

Exención del ámbito social:
Exención del ámbito de comunicación:

Documentos justificativos que va a aportar para la exención:
X

Informe/Certificación de vida laboral
Certificación de superación parcial de la/s parte/s de la prueba de la que solicita exención

X

Certificación académica de superación de la parte de la que solicita exención
Certificación de profesionalidad expedido por la Administración laboral competente

Solicitud de traslado de la calificación obtenida por tener superación parcial de
la prueba en la Región de Murcia:

Ámbito Científico-Técnico

Ámbito Social

X

Ámbito de Comunicación

Página 5 de 6

Firmante: SERVICIO DE FIRMA DESARROLLO.COMUNIDAD AUTONOMA REGION DE MURCIA

Fecha: 12/01/2022 09:37:46

Esta
es una copia
auténtica
Su
autenticidad
puede
ser imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
contrastada
accediendo a la dirección: https://sede-pru.carm.es/verificardocumentos e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-c6a3e7a4-5643-11eb-b602-0050569b71e7

Tasas

Tasa seleccionada:

Tasa completa

X

Tasa situación de desempleo del solicitante (75% bonificación)
Tasa familia numerosa categoría general (75% bonificación)

Tasa familia numerosa categoría especial (exento tasa)
Tasa discapacitados (exento tasa)
Tasa víctima de terrorismo (exento tasa)

Tasa víctima de violencia de género (exento tasa)
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Teléfono 012

Región de Murcia

AUTOLIQUIDACIÓN

Convocatorias y pruebas de
enseñanzas de F.P. y E.P.A.

CARTA DE PAGO - TASAS

Modelo
T963

CPR-9052675
1308009910309100002620221890

DATOS DEL PROCEDIMIENTO
814 - Pruebas de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior de Formación Profesional del Sistema Educativo, en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
SUJETO PASIVO
NIF
Nombre y apellidos o Razón social

REPRESENTANTE SUJETO PASIVO
NIF
Nombre y apellidos o Razón social
DETALLE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN
Tasa
T963 - Convocatorias y pruebas de enseñanzas de F.P. y E.P.A.
Hecho imponible
H00003 - Acceso a ciclos formativos de enseñanzas de FP.
Atributos del Hecho Imponible
Descripción
Valor
Tipo de Acceso
Acceso a ciclos formativos de Grado Medio de enseñanzas de FP.

Unidad
Por solicitud

Beneficio Fiscal
75% Situación de desempleo. (Reducción del 75%)

Total Cuotas

16,15 €

Beneficio Fiscal

12,11 €

I.V.A. /R.E.

0,00 €

IMPORTE A INGRESAR

4,04 €
[Ejemplar para el interesado]
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Formas de pago:
El pago podrá realizarse mediante cualquier tarjeta de crédito o débito emitida por Visa o MasterCard a través de Internet en la dirección https://
agenciatributaria.carm.es/pasarelapagos , sin que sea necesario identificarse electrónicamente ni disponer de ningún sistema de firma electrónica, o
bien presencialmente en cualquiera de las Oficinas de Asistencia en materia de Registros de la CARM.
Así mismo, el pago podrá realizarse presentando el documento de pago en cualquiera de las siguientes entidades colaboradoras a través de los medios
habilitados por ellas BANKIA, BBVA, BANKINTER, CAIXABANK, CAJAMAR, CAJA RURAL CENTRAL, CAJA RURAL SAN AGUSTÍN, TARGOBANK, BANCO
SABADELL y BANCO SANTANDER
Para más información acerca de los medios de pago disponibles puede visitar la siguiente dirección https://agenciatributaria.carm.es/web/guest/donde-ycomo-puedo-pagar

CPR-9052675
Entidad Colaboradora

JUSTIFICACIÓN Y DILIGENCIA DE INGRESO EN LA ENTIDAD COLABORADORA
Sucursal (Código)

Código de Transacción /CCC

Fecha Ingreso

Importe

