
 

 

 

SOLICITUD DE PLAZA 

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR 

DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 

Curso 2018/2019 
 

PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS 

 

APELLIDOS ________________________________________________________________ 

NOMBRE____________________   D.N.I. ________________  Tfno___________________ 

 

A MODO ORIENTATIVO: MARCAR LOS MÓDULOS EN LOS QUE SE MATRICULARÁ EN EL CASO 

DE OBTENER PLAZA. 

 

CICLO FORMATIVO: PREVENCIÓN DE 
RIESGOS PROFESIONALES 

CÓDIGO: MSP304 

GRADO: SUPERIOR 

CURSO 1º : MÓDULOS PROFESIONALES 

Clave Denominación 

 01 Gestión de la prevención 

 02 Riesgos derivados de las condiciones de seguridad 

 03 Prevención de riesgos derivados de la organización y la carga de trabajo 

 04 Emergencias 

Curso 2º: MÓDULOS PROFESIONALES 

 05 Riesgos físicos ambientales 

 06 Riesgos químicos y biológicos ambientales 

 07 Aplicación de sistemas integrados de gestión de la seguridad 

 08 Relaciones en el entorno de trabajo 

 09 Formación y orientación laboral 

 10 Formación en Centros de Trabajo 

 

Móstoles, a ……… de septiembre de 2018 

 

FIRMA 

 

IES Benjamín Rúa 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN 

Comunidad de Madrid 

C/ Tulipán, 1 – 28933 Móstoles (Madrid) 
Tel. 91 664 50 70 – Fax 91 664 50 71 C.C. 28040003 
e-mail: ies.benjaminrua.mostoles@educa.madrid.org 

 

 



CICLO SUPERIOR A DISTANCIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

PROFESIONALES 

SOLICITUD: del 6 al 13 de septiembre 

 

Presentación en SECRETARÍA del anverso de la instancia de solicitud de plaza (mañanas de 

10:00 a 13:00 horas), POR DUPLICADO. Se acompañará de los siguientes documentos: 

1. Original y fotocopia del D.N.I. 

2. Original y fotocopia de Certificados académicos oficiales o títulos (el que proceda): 

 

- Título de BUP (Bachillerato Unificado Polivalente) 

- Bachiller LOGSE 

- Bachiller LOE 

- Título de Técnico de Formación Profesional (Ciclos Medios) 

- F.P. de Segundo Grado (F.P. II) o Técnico Superior 

- Haber superado C.O.U. 

- Haber superado 2º curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental 

- Prueba de Acceso a ciclos superiores 

- Prueba de Acceso a la Universidad para Mayores de 25 años 

- Titulación de Diplomatura o Licenciatura 

 

3. Certificado actual de estar empadronado en cualquier municipio de la Comunidad de Madrid 

(o cualquier documento alternativo que justifique el domicilio, siempre a nombre del 

solicitante). 

4. Certificado Vida Laboral. 

5. En caso de que el certificado de Vida Laboral tenga relación con el ciclo que se solicita, 

acompañar del Certificado de la Empresa especificando las funciones realizadas (funciones 

que tengan relación con el ciclo). 

CRITERIOS DE ADMISIÓN: 

En caso de que el número de solicitudes presentadas sea mayor que el de plazas ofertadas, los 

aspirantes serán admitidos hasta agotar el número de plazas ofertadas.  

Tendrán prioridad los solicitantes que tengan residencia en la Comunidad de Madrid, una vez 

aplicado este criterio de prioridad se aplicará el siguiente orden: 

1. Trabajadores o becarios con experiencia laboral acreditada, RELACIONADA con el perfil 

profesional del ciclo formativo que deseen cursar,  según criterio de mayor a menor tiempo 

de desempeño de la actividad.  

2. Trabajadores o becarios con experiencia laboral acreditada, NO RELACIONADA con el perfil 

profesional del ciclo formativo que deseen cursar, según criterio de mayor a menor tiempo 

de desempeño de la actividad.  

3. Trabajadores o becarios sin experiencia laboral,  ordenados conforme a las normas que 

regulan la admisión de alumnos en ciclos formativos de grado superior en centros sostenidos 

con fondos públicos de la Comunidad de Madrid. 

NOTA: Se aconseja a los aspirantes matricularse tan sólo de aquellos módulos que consideren 

serán capaces de cursar con éxito. La experiencia demuestra que estos estudios no son fáciles de 

superar si el alumno se matricula en todos los módulos simultáneamente.  


