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PRUEBAS OBTENCIÓN TÍTULO 

Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear 
 

PLAZO DE SOLICITUDES: 

Del 24 de abril al 6 de mayo de 2019 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR: 

- Las solicitudes se harán vía Internet (https://papas.educa.jccm.es). 

- Las claves de acceso se solicitarán en cualquier Centro educativo que 

imparta Formación Profesional o en los Servicios Periféricos de 

Educación. 

 

TASAS 

Las tasas se abonarán a través del Modelo 046. El importe a pagar estará 

en función del número de módulos a los que el alumno decida presentarse, 

serán 7,28 € por módulo, con un máximo de 35 €. (con una reducción de un 

50% en caso de familia numerosa). 

La acreditación del pago se efectuará citando en el apartado 

correspondiente de la solicitud el número de justificante de la autoliquidación 

obtenida tras el pago de la tasa. 

 

LISTADOS DE ADMITIDOS Y EXCLUÍDOS 

Las listas provisionales se publicarán el 13/05/2019 (Plazo de 

reclamación hasta el 17/05/2019), publicándose el listado definitivo a partir 

del 24/05/2019. 

Ambos listados podrán ser consultados en el tablón de anuncios 

electrónico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha (https://www.jccm.es/sede/tablon, pestaña publicaciones), así como en 

el Portal de Educación (http://www.educa. jccm.es) 

 

CALENDARIO REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS 

El día 28/05/2019, la Comisión de Evaluación, fijará el calendario de 

exámenes y las características de las pruebas, indicando el día, hora y 

necesidades de útiles o instrumentos para cada módulo profesional, siendo éste 

publicado en el tablón de anuncios del centro y la Dirección Provincial de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes. En todo caso, la celebración de 

las pruebas tendrá lugar durante los días comprendidos entre el 10/06/2019 y el 

21/06/2019. 

Para más información, se recomienda consultar la Resolución de 

29/03/2019 de la Viceconsejería de Educación, Universidades e 

Investigación (DOCM nº 72, de 11.04.19).  

https://papas.educa.jccm.es/

