
 

 
 
 

www.fundacioncnse.org  
C/ Islas Aleutianas, 28. 28035 Madrid. Telf: 91 376 85 60. Fax: 91 376 85 64 

e-mail: ciclo.ilse@fundacioncnse.org 

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR EN 
INTERPRETACIÓN DE LA  

LENGUA DE SIGNOS 
 

PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNAS/OS  
CURSO 2014-2015 

 
 
Solicitudes de admisión 
 

1. Se cumplimentará la ficha de reserva de plaza, adjuntando la documentación 
pertinente y abonando 20 euros que en el caso de ser admitidos se 
descontarán del pago de matrícula. Los que no obtengan plaza, podrán 
recuperar el referido importe pasando por secretaría con la copia de la solicitud 
de reserva de plaza y acreditando su identidad. 
 
Plazo desde el 16 DE MAYO al 13 de JUNIO de 2014, ambas fechas 
incluidas, de 9:30 a 12:00 horas. AMPLIADO EL PLAZO HASTA EL 4 DE 
JULIO DE 2014. 

 
2. Los impresos de reserva de plaza serán proporcionados por el Centro a las 

personas interesadas y/o podrá cumplimentarse imprimiendo el PDF alojado en 
nuestra Web. 

 
3. Cada solicitante podrá presentar únicamente UNA INSTANCIA DE 

SOLICITUD de reserva de plaza, debidamente cumplimentada, por triplicado, 
en el Centro.  

 
4. El código del Centro de Recursos para la Comunidad Sorda “Juan Luis 

Marroquín” es: 28056141 
 

5. El código del Ciclo Formativo de Grado Superior en Interpretación de la Lengua 
de Signos es: SSC304 

 
6. En todas las actuaciones que se realicen en el proceso de admisión, la 

referencia para el solicitante será el centro donde haya presentado su solicitud 
(consulta de listados de baremación, de listado definitivo, lista de espera así 
como presentación de reclamaciones a las listas baremadas). 

 
7. Número de vacantes de primer curso: 24 plazas (a 15 de mayo de 2014). 
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Documentación a aportar 
 
La persona solicitante debe aportar la documentación que acredite que reúne los 
requisitos de acceso a las enseñanzas y la que permita determinar el orden de 
prioridad en la admisión (DNI más documento según tabla siguiente). NO SE 
ACEPTARÁ OTRA DOCUMENTACIÓN MÁS QUE LA QUE SE INDICA. Presentar 3 
fotocopias de todos los documentos junto con su original.  
 
REQUISITO QUE SE DECLARA DOCUMENTO A PRESENTAR 

 
 
Estar en posesión del Título de 
Bachiller 

 
• Fotocopia del Título, o 
• Fotocopia de la Tarjeta de Selectividad, o 
• Certificación académica oficial en la que 

conste que se ha solicitado el Título, y 
contenga la nota media del expediente 
académico, sin incluir al materia de Religión. 
 

 
 
Haber superado COU 

 
• Fotocopia de la Tarjeta de Selectividad, o 
• Certificación académica oficial de los estudios 

de BUP y COU que contengan la nota media 
del expediente académico. 
 

 
 
Estar en posesión del Título de 
Técnico Especialista 

 
• Fotocopia del Título, o 
• Certificación académica oficial en la que 

conste que se ha solicitado el Título y 
contenga las calificaciones de las asignaturas. 
 

 
 
Estar en posesión del Título de 
Técnico Superior de Formación 
Profesional Específica 

 
• Fotocopia del Título, o 
• Certificación académica oficial en la que 

conste que se ha solicitado el Título y 
contenga la nota media del expediente 
académico. 
 

 
 
Estar en posesión de un Título 
Universitario 

 
• Fotocopia del Título, o 
• Certificación académica oficial en la que 

conste que se ha solicitado el Título y 
contenga la nota media del expediente 
académico. 

 
 
 
Prueba de acceso 

 
• Certificación oficial de haber superado la 

prueba de acceso a ciclos formativos, o 
• Certificación oficial de haber superado la 

prueba de acceso a la Universidad para 
mayores de 25 años.  
 



 

 
 
 

www.fundacioncnse.org  
C/ Islas Aleutianas, 28. 28035 Madrid. Telf: 91 376 85 60. Fax: 91 376 85 64 

e-mail: ciclo.ilse@fundacioncnse.org 

 
• Criterios de baremacion: 

 
o Bachillerato/ Ciclo Formativo Grado Superior/ Prueba de acceso a Ciclos de 

Grado Superior: 
 

• Con nota media hasta 6,9 (aprobado)   1 punto 
• Con nota media de 7 a 8,9 (notable)   2 puntos 
• Con nota media de 9 a 10 (sobresaliente)  3 puntos 

 
o Criterios de desempate: 

 
1. Conocimiento de lengua de signos acreditado (certificado en 

el que conste el nº de horas de formación).  
2. Orden en que se hizo la reserva de plaza.  

 
• Quienes opten a plazas reservadas para personas con discapacidad, 

deberán acompañar, además, el correspondiente certificado emitido por la 
Consejería de Familia y Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid o por 
los órganos competentes de las distintas Comunidades Autónomas. 

• Quienes opten a plazas reservadas para deportistas de alto nivel deberán 
acompañar el certificado acreditativo correspondiente o fotocopia de la relación 
de deportistas de alto nivel vigente publicada en el Boletín Oficial del Estado en 
el que el solicitante esté incluido. 

• Se recuerda que solo tendrán validez las certificaciones académicas expedidas 
por los centros públicos dependientes de las Administraciones Educativas. 

 
Los solicitantes con estudios extranjeros deben presentar una fotocopia de la 
resolución del Ministerio de Educación declarando la homologación en la que conste la 
nota media del expediente académico. 
 
En el caso de no poseer la resolución de homologación, entregarán fotocopia del 
volante justificativo de haberla solicitado. 

 
  
 


