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PRUEBAS ESPECÍFICAS DE ACCESO PARA 
EL CURSO ACADÉMICO 2023/2024 

CALENDARIO DE PROCEDIMIENTOS 
 
 

FASE TERMINO 
 

Solicitud de Pruebas Adaptadas (sólo para 
aspirantes con discapacidad) 

 
Hasta el 31 de mayo de 2023 

 
 

PROCEDIMIENTO 
 

La organización de las pruebas establecerá la adaptación singularizada de las mismas 
para aquellos aspirantes con un grado de minusvalía reconocida igual o mayor del 33%, según 
el siguiente procedimiento: 

 
Solicitud de Pruebas Adaptadas dirigido al Sr. presidente del Tribunal de Pruebas 

Específicas de Acceso de la FCAFD. 
 

DOCUMENTACIÓN 
 

A) Solicitud de adaptación de las pruebas Enlace 
 

B) Certificación acreditativa del grado de minusvalía establecido en el R.D. 1060/92 de 4 de 
septiembre, art. 7.e. (B.O.E. del 22), expedido por el IMSERSO u órgano correspondiente de 
la Comunidad Autónoma 

 
C) Informe facultativo vigente con detalle de las limitaciones motrices o sensoriales apreciadas 

en el aspirante. 
 

Toda la documentación deberá ser remitida por: 
 

Sede electrónica (con certificado digital, DNI electrónico o Sistema cl@ve), utilizar 
navegadores Google Chrome o Firefox. 

https://administracion.ulpgc.es/dossier.6
https://administracion.ulpgc.es/dossier.6
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FASE PLAZO 
INSCRIPCIPCIÓN A LAS PRUEBAS: 

ON-LINE 
1 de junio al 15 de junio de 2023 

 
 

PROCEDIMIENTO 
 

Entrada de datos online y cumplimentación del impreso correspondiente. Inscripción 
. Se recomienda utilizar Google Chrome y Firefox 

 
Obtenido el impreso de inscripción deberá adjuntarlo con la siguiente documentación: 

 
DOCUMENTACIÓN 

 
A) Impreso de inscripción 
B) Certificado médico oficial donde se especifique literalmente ¨estar en condiciones 

de realizar una prueba de resistencia aeróbica máxima¨. 
C) Documento Nacional de Identidad, pasaporte o tarjeta de residencia. 
D) Tarjeta de Seguridad Social. 
E) Documento de justificación, en caso de exención de tasas. 
F) Impreso del pago de las tasas o justificante impreso si ha realizado el pago por 

tarjeta. Tasas académicas 76.12€. 
 

La documentación deberá presentarla hasta el 15 junio de 2023 para confirmar la inscripción 
a las Pruebas Específicas de Acceso. 

 
Toda la documentación deberá ser remitida por: 

 
Sede electrónica (con certificado digital, DNI electrónico o Sistema cl@ve) siendo 
recomendable Google Chrome o Firefox. 

 
 
 

FASE PLAZO 
Verificación de admisión y grupo asignado  

23 de junio de 2023 

 
 

FASE PLAZO 
Publicación de horarios e instalaciones para la 

realización de las Pruebas por grupos 
 

23 de junio de 2023 

https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=matriculafcafd&ver=matricula_fcafd
https://fcafd.ulpgc.es/item_master.php?subcategoria=18
https://administracion.ulpgc.es/dossier.8
https://administracion.ulpgc.es/dossier.8
https://fcafd.ulpgc.es/item_master.php?subcategoria=18
https://fcafd.ulpgc.es/item_master.php?subcategoria=18
https://fcafd.ulpgc.es/item_master.php?subcategoria=18
https://fcafd.ulpgc.es/item_master.php?subcategoria=18
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FASE PLAZO 

 
Realización de las Pruebas 

(Horario de mañana y tarde) 

 
27, 28 y 29 de junio de 2023 

 
 
 
 
 

FASE PLAZO 

Resolución provisional de Aptos 3 de julio de 2023 
 
 
 
 
 

FASE PLAZO 

 
Periodo de Reclamaciones 

Del 3 al 5 de julio de 2023 

 
 
 

PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN 
 

Mediante impreso dirigido al Tribunal Calificador incluyendo copia de su DNI, 
 

Vía de presentación: 
 

Sede electrónica (con certificado digital, DNI electrónico o Sistema cl@ve), siendo 
recomendable Google Chrome o Firefox. 

 
 
 
 

FASE PLAZO 
RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES APTOS 7 julio de 2023 

 

https://fcafd.ulpgc.es/item_master.php?subcategoria=18
https://administracion.ulpgc.es/dossier.10.1
https://administracion.ulpgc.es/dossier.12
https://administracion.ulpgc.es/dossier.12
https://fcafd.ulpgc.es/item_master.php?subcategoria=18
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