
SOLICITUD DE ADAPTACIÓN DE TIEMPO Y/O MEDIOS EN LA REALIZACIÓN DE
LA PRUEBA DE ACCESO

Don/Doña ____________________________________________________, aspirante a las
Pruebas de Acceso, en la especialidad / itinerario ____________________________solicita
adaptación para la realización de la prueba de acceso.

EJERCICIO 1: Adaptación que se solicita:______________________________________
_________________________________________________________________________

EJERCICIO 2: Adaptación que se solicita:______________________________________
_________________________________________________________________________

DOCUMENTACIÓN APORTADA: (Marcar con una X)

Resolución  o  certificación  del  grado  de  minusvalía,  expedida  por  el  organismo
competente.
El dictamen técnico facultativo.

(Sólo se recogerán las solicitudes que vayan acompañadas de la documentación completa)

DILIGENCIA para hacer constar la devolución o eliminación de documentación que se
indica al solicitante de adaptación de medios y/o tiempos para la realización de la prueba de
acceso en la ORDEN 2369/2011, de 10 de junio, por la que se regula, para la Comunidad de
Madrid, la prueba específica de acceso a las Enseñanzas Artísticas Superiores,
documentación que el solicitante habrá de conservar a disposición del tribunal calificador de
la prueba y aportarla si le fuera requerida.

Se informa al solicitante de que el tribunal resolverá sobre la solicitud de adaptación y le
notificará la resolución adoptada.

Por contener datos de salud objeto de protección, no se conservará la siguiente
documentación:

X Informe técnico facultativo
Otros documentos (especificar) ………………………………………………….....

El/la solicitante:

Fdo.:…………………………………………………

Fdo: __________________________________
(El funcionario que recibe la solicitud o devuelve o elimina la documentación)
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