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5393

Lunes, 27 de marzo 2006

ANEXO I
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS
DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR
Datos personales del solicitante:
Apellidos:

Nombre:

DNI:

Fecha nacimiento:

Domicilio:calle/Pl./Avda-nº:

C. P. y Localidad:

Provincia:

Teléfono:

Expone: Que cumple el requisito para la inscripción en la prueba de acceso a ciclos formativos (marcar con una X la
opción correspondiente):
GRADO MEDIO


Tener 16 años o cumplirlos en 2006.

GRADO SUPERIOR
 Tener 20 años o cumplirlos en 2006.
 Estar en posesión del título de técnico en ...................................................... o en condiciones de obtenerlo antes de
la realización de la prueba y tener 18 años o cumplirlos en 2006.
Adjunta la siguiente documentación acreditativa (original o fotocopia compulsada):






Documento nacional de identidad, pasaporte o, en el caso de personas extranjeras, documento equivalente que
acredite su personalidad.
Certificado de haber superado un programa de garantía social.
Certificado de estar cursando un programa de garantía social.
Certificado acreditativo de estar cursando el último curso en un ciclo de grado medio de la misma familia
profesional del ciclo al que se quiere acceder.
Título de técnico o libro de calificaciones de formación profesional.

SOLICITA:
(A cumplimentar por la
Administración)

1.- Ser inscrito en las:
 Pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio.
 Pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado superior:
Opción ....................................................................................................
2.



Cumple: SI

NO

Exención de la parte general y/o específica de la prueba de acceso para el Valoración de la exención
ciclo formativo de grado superior, para lo que acompaña la siguiente por la comisión:
documentación:







Certificación académica de haber superado las pruebas de acceso a la
Universidad para mayores de 25 años o las pruebas de acceso a ciclos
formativos de grado superior.
Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o de la
mutualidad a la que estuviera afiliado, donde conste la empresa, la
categoría laboral (grupo de cotización) y el periodo de contratación, o
en su caso el periodo de cotización en el régimen especial de
trabajadores autónomos.
Certificación de la empresa donde haya adquirido la experiencia
laboral, en la que conste específicamente la duración del contrato, la
actividad desarrollada y el período de tiempo en el que se ha realizado
dicha actividad. En el caso de trabajadores por cuenta propia,
certificación de alta en el censo de obligados tributarios.
Título de técnico o libro de calificaciones de formación profesional.

En ______________, a ________ de______________ de _____

Firma del solicitante:

SR/SRA. DIRECTOR/A DEL INSTITUTO___________________________________________
Denominación del centro en el que presenta la solicitud de
inscripción
PROVINCIA____________________

