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ANEXO I
SOLICITUD DE ADMISIÓN EN EL CURSO PREPARATORIO DE LA PRUEBA DE ACCESO A:
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
(Marcar con una X)
Apellidos

Fecha de nacimiento

Nombre

DNI

Domicilio

Localidad

Código postal

CURSO PREPARATORIO PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS
FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
DECLARA: Que cumple los requisitos de acceso (marcar con una X)
 Programa de Cualificación Profesional Inicial de Primer Nivel.
 Tener 17 años de edad o cumplirlos en el año natural en que
se celebra la prueba.
 He realizado este curso en años anteriores.
Para lo cual, adjunta la siguiente documentación original o fotocopia
compulsada o copia con declaración jurada donde se reconozca la
validez (marcar con una X)




Documento de identidad (DNI o pasaporte del alumno).
Certificado de superación del Programa de Cualificación
Profesional Inicial de Primer Nivel.
 Certificado del curso preparatorio de años anteriores.
(A cumplimentar por el órgano competente para la admisión)
−

Procedencia (*): ….............…………....

−

Nota: …....................……..........

−

Prioridad: ….............................…….....

Teléfono

CURSO PREPARATORIO PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS
FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
DECLARA: Que cumple los requisitos de acceso (marcar con una X)
 Título de Técnico relacionado con las Familias Profesionales
del Anexo II y 18 años en el año de realización de la prueba.
 Tener 19 años de edad o cumplirlos en el año natural en que
se celebra la prueba.
 He realizado este curso en años anteriores.
Para lo cual, adjunta la siguiente documentación original o fotocopia
compulsada o copia con declaración jurada donde se reconozca la
validez (marcar con una X)





Documento de identidad (DNI o pasaporte del alumno).
Certificación Académica Personal.
Certificado del curso preparatorio de años anteriores.
RESULTADO FINAL DE LA ADMISIÓN

*Reserva de acceso:
1.- Requisitos académicos.
2.- Sin requisitos académicos cumpliendo el requisito de la edad.
SOLICITA ser admitido en el curso escolar 2013/14, como alumno del (marcar con una X)
 Curso preparatorio para las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio: IES Inventor Cosme García

 Curso preparatorio para las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior. (indicar orden de preferencia)
IES Valle del Cidacos ______
IES La Laboral ______
IES Inventor Cosme García ______
IES Ciudad de Haro _____
Parte Común: a elegir una materia:
 Matemáticas.
 Historia.
Parte Específica (según el Anexo II): Opción ________
Materia específica:__________________________________________________
En ___________________, a _____ de ________________ de 201__.
Firma del solicitante

SR. DIRECTOR DEL IES _________________________________________________________________________________
En cumplimiento del Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa de que los datos de carácter personal que se recogen
en este documento, serán utilizados para la admisión, usos estadísticos y de mejora del sistema de Formación Profesional. El interesado podrá ejercitar los derechos de
acceso, rectificación y cancelación y oposición en la Dirección General de Educación del Gobierno de La Rioja, órgano responsable del fichero sito en c/ Marqués de
Murrieta, 76. Ala Oeste. Logroño.

