
Fase de Resultas

Región de Murcia
Consejería de Educación, Juventud y Deportes

Centro: 30019684 CIFPPU CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LORCA

Ciclo: 12110601 - Emergencias Sanitarias (TURNO: Mañana)

ADMISIÓN A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 2018/19

GÓMEZ RUBIO, JAIME

Apellidos sorteo desempate

ADMITIDOS (por orden de adjudicación)

2ª Lista de Adjudicación de admitidos

DISCAPACIDAD

No hay adjudicación. Vía de acceso completada en fase ordinaria

DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO

No hay adjudicación. Vía de acceso completada en fase ordinaria

ESO (LOE)

Nº ID Solicitud Apellidos y Nombre Modalidad de
acceso

Prioridad
Estudios centro

autorizado
CARM Exp. Laboral Afinidad

Modalidad

Nota
Nº

 petición

1 580434 MUÑOZ PEÑAS, IRENE (ATO) ESOSi - - 6.333

2 547310 MENCHON BORGOÑOZ, ALBA (ATO) ESOSi - - 6.212

3 573768 CHICAIZA LEMA, DEYSI PAMELA (ATO) ESOSi - - 6.193

4 578563 CARRASCO MIÑARRO, LUCAS (ATO) ESOSi - - 6.181

5 577295 NEFAHK, NORA ESOSi - - 6.063

6 557047 MORALES PELEGRIN, ANA ESOSi - - 6.033

FP BÁSICA

FR: Solicitante Fase de Resultas. Modalidades de acceso: ESO=Vía ESO; FPB= Vía FP Básica; PAGM= Vía Prueba de acceso a formación profesional
de grado medio; PAGS= Vía Prueba de acceso a formación profesional de grado superior; PA25= Prueba de acceso a la Universidad para mayores de
25 años; OT= Vía Otros Accesos; DIS= Discapacidad; AR= Deportistas de alto rendimiento; ATO = Adjudicado/a Turno Ordinario; Nota: Nota media del
expediente académico o de la prueba de acceso excepto los solicitantes de Fase de Resultas. Prioridades por orden: 1ª Estudios centro autorizado
CARM: Cuando se acredita que el requisito académico, titulación o prueba se ha obtenido en un centro autorizado en la Región de Murcia. 2ª Exp.
Laboral: Para FP a distancia, tener una experiencia laboral superior a 2 años. 3ª Afinidad Modalidad: Tener afinidad del ciclo peticionado con la FPB
superada.
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No hay adjudicación. Vía de acceso completada en fase ordinaria

PRUEBA DE ACCESO

Nº ID Solicitud Apellidos y Nombre Modalidad de
acceso

Prioridad
Estudios centro

autorizado
CARM Exp. Laboral Afinidad

Modalidad

Nota
Nº

 petición

1 560615 SANTIAGO RODRIGUEZ, JONATAN (ATO) PAGMNo - - 8.502

OTROS ACCESOS

Nº ID Solicitud Apellidos y Nombre Modalidad de
acceso

Prioridad
Estudios centro

autorizado
CARM Exp. Laboral Afinidad

Modalidad

Nota
Nº

 petición

1 596404 GARCÍA HERNANDEZ, MARINA OTSi - - 7.462

Los solicitantes admitidos deberán matricularse en la Secretaría del centro docente en el que han sido adjudicados, en los
días 17 y 18 de septiembre de 2018, finalizando su participación en este proceso de admisión. Quienes no formalicen la
matrícula perderán la plaza adjudicada.

Los solicitantes admitidos en una petición DISTINTA DE LA PRIMERA, si formalizan la matrícula finaliza su participación en
el proceso de admisión. En caso de no formalizar la matrícula perderán la plaza adjudicada, pero seguirán participando con
las peticiones anteriores en lista de espera.

Los actos de adjudicación de plazas vacantes se realizarán en los centros los días 20  y 21 de septiembre para grado
medio y superior, respectivamente, en caso de festivo escolar el acto se celebrará el día siguiente hábil.

Desde las páginas web www.carm.es/cefe (área temática de formación profesional), o www.llegarasalto.com, se encuentra
el enlace para la consulta individualizada de los resultados de adjudicación.

La presente lista podrá ser objeto de reclamación, los días 17 y 18 de septiembre de 2018,  dirigida a la Presidenta de la
Comisión de Escolarización de Formación Profesional.

En LORCA, a 14 de septiembre de 2018.

Presidenta de la Comisión de Escolarización de Formación Profesional

Rosalía Pérez Olivares

FR: Solicitante Fase de Resultas. Modalidades de acceso: ESO=Vía ESO; FPB= Vía FP Básica; PAGM= Vía Prueba de acceso a formación profesional
de grado medio; PAGS= Vía Prueba de acceso a formación profesional de grado superior; PA25= Prueba de acceso a la Universidad para mayores de
25 años; OT= Vía Otros Accesos; DIS= Discapacidad; AR= Deportistas de alto rendimiento; ATO = Adjudicado/a Turno Ordinario; Nota: Nota media del
expediente académico o de la prueba de acceso excepto los solicitantes de Fase de Resultas. Prioridades por orden: 1ª Estudios centro autorizado
CARM: Cuando se acredita que el requisito académico, titulación o prueba se ha obtenido en un centro autorizado en la Región de Murcia. 2ª Exp.
Laboral: Para FP a distancia, tener una experiencia laboral superior a 2 años. 3ª Afinidad Modalidad: Tener afinidad del ciclo peticionado con la FPB
superada.
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Los solicitantes admitidos deberán matricularse en la Secretaría del centro docente en el que han sido adjudicados, en los
días 17 y 18 de septiembre de 2018, finalizando su participación en este proceso de admisión. Quienes no formalicen la
matrícula perderán la plaza adjudicada.

Los solicitantes admitidos en una petición DISTINTA DE LA PRIMERA, si formalizan la matrícula finaliza su participación en
el proceso de admisión. En caso de no formalizar la matrícula perderán la plaza adjudicada, pero seguirán participando con
las peticiones anteriores en lista de espera.

Los actos de adjudicación de plazas vacantes se realizarán en los centros los días 20  y 21 de septiembre para grado
medio y superior, respectivamente, en caso de festivo escolar el acto se celebrará el día siguiente hábil.

Desde las páginas web www.carm.es/cefe (área temática de formación profesional), o www.llegarasalto.com, se encuentra
el enlace para la consulta individualizada de los resultados de adjudicación.

La presente lista podrá ser objeto de reclamación, los días 17 y 18 de septiembre de 2018,  dirigida a la Presidenta de la
Comisión de Escolarización de Formación Profesional.

En LORCA, a 14 de septiembre de 2018.

Presidenta de la Comisión de Escolarización de Formación Profesional

Rosalía Pérez Olivares


