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PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR DE
FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
CONVOCATORIA 2021
Resolución DEFINITIVA de exenciones por acreditación académica.

Centro: 30008996 - IES EL BOHÍO, DOLORES (LOS) (CARTAGENA)
Tras el examen de la documentación presentada por los aspirantes matriculados en el IES EL BOHÍO, DOLORES
(LOS) (CARTAGENA) para realizar las pruebas de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio, se relacionan los solicitantes
que reúnen los requisitos por acreditación académica referidas en la Resolución de 20 de diciembre de 2019 de la Dirección
General de Evaluación Educativa y Formación Profesional (BORM nº 2, de 3 de enero de 2020), así como los aspirantes que
no obtienen exención por los motivos que se indican a continuación:

Aspirantes que obtienen exención (Por orden alfabético):
APELLIDOS Y NOMBRE

PARTE EXENTA

GALÁN SÁNCHEZ ELENA

Parte Específica. Pruebas Acceso CFs G.S.

LÓPEZ LORENTE CYNTHIA

Parte Común.Prueba Acceso a CFs G.S.

ORTIZ TOLEDO MARIELA PILAR

Parte Común.Prueba Acceso a CFs G.S.

PEREZ CAMPOS ROCIO

Parte Común.Prueba Acceso a CFs G.S.

TAMAYO SALAZAR ALBERTO

Parte Común.Prueba Acceso a CFs G.S.

Aspirantes que NO obtienen exención (Por orden alfabético):
APELLIDOS Y NOMBRE

MOTIVO DE LA DENEGACION

GARNES GALINDO CARMEN

A = No acredita documentalmente los requisitos para la exencion

El día de celebración de la prueba deberá acudir al centro examinador provisto de documento de identidad (DNI o
NIE), en su defecto, documento acreditativo de la identidad del interesado y el material necesario para la realización de las
pruebas, debiendo, cada alumno, utilizar su propio material, ya que no se permitirá compartir material con otros
participantes. Además, se deberá ir provisto de mascarilla higiénica y se recomienda portar gel desinfectante para uso
personal, aunque los centros lo tendrán disponible para los aspirantes.
El/La Director/a del IES EL BOHÍO, DOLORES (LOS) (CARTAGENA)

En DOLORES (LOS), (firmado electrónicamente al margen).

La realización de la prueba de acceso en el centro examinador tendrá lugar el sábado 22 de mayo de 2021. A las
9:00 horas tendrá lugar la citación e identificación personalizada de los participantes.
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