DOCUMENTO 9
ACTA DE EVALUACIÓN
PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL
Hoja número:
OPCIÓN DE LA PRUEBA:
Año:

Convocatoria:

Centro en el que se realiza la prueba:
Localidad:

Provincia:
CALIFICACIONES

Nº de
Orden

(1)

PARTE COMÚN

APELLIDOS Y NOMBRE
Lengua Castellana
y Literatura

Matemáticas

Inglés/
Francés

PARTE ESPECÍFICA
NOTA FINAL
Nota Media

Materia 1 (1)

Materia 2 (1)

Materia 3 (1)

Nota Media

Opción OP1. Materia 1: Economía de la Empresa; Materia 2: Geografía; Materia 3: Historia del Arte.
Opción OP2. Materia 1: Dibujo Técnico; Materia 2: Tecnología Industrial; Materia 3: Física.
Opción OP3. Materia 1: Química; Materia 2: Biología; Materia 3: Ciencias de la Tierra y Medioambientales.
La materia no elegida se indicará con un guión.

La presente acta comprende ................ alumnos/alumnas y acaba con ………………………..................................
En ………................…, a ….. de……........... de …………..
V.º B.º
El/La Presidente/a

Vocales,

El/La Secretario/a de la Comisión,

INFORMACIÓN SOBRE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Los datos de carácter personal facilitados en este formulario serán tratados por los centros docentes con la finalidad de gestionar las pruebas de acceso a ciclos formativos de formación profesional inicial, a las enseñanzas deportivas y a las formaciones deportivas en período transitorio.. El tratamiento de estos datos es necesario para
el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos. Sus datos no van a ser cedidos a terceros, salvo obligación legal. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos recogidos en la información adicional. Puede consultar la información adicional y detallada sobre
protección de datos en la sede electrónica (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es), y en la parte del Portal de Educación de la Junta de Castilla y León (http://www.educa.jcyl.es) donde se publicite esta convocatoria.
Para cualquier consulta relacionada con la materia del procedimiento o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012 (para llamadas desde fuera de la Comunidad de Castilla y León 983 327 850).

