ANEXO I
SOLICITUD DE ADMISIÓN
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO1
CURSO 2013/2014

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE2:
NOMBRE

PRIMER APELLIDO

FECHA DE NACIMIENTO

SEXO

NACIONALIDAD

VARÓN

PROVINCIA

SEGUNDO APELLIDO

3 DNI / NIE / Pasaporte

DOMICILIO (Dirección -vía, número, piso, bloque, Esc. y puerta-)

MUJER

MUNICIPIO

LOCALIDAD

CÓDIGO POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

DATOS DEL PADRE Y DE LA MADRE O DE LOS TUTORES DEL SOLICITANTE2: (En caso de minoría de edad del solicitante)
DNI /NIE/Pasaporte 3

NOMBRE

APELLIDOS

TELÉFONO

SOLICITA AVISO POR SMS EN
CASO DE SER ADJUDICADO EN
FASE DEFINITIVA ____

DNI /NIE/Pasaporte 3

NOMBRE

APELLIDOS

TELÉFONO

SOLICITA AVISOPOR SMS EN
CASO DE SER ADJUDICADO EN
FASE DEFINITIVA ____

EXPONE:
Primero.- Que cumple el siguiente requisito de acceso5 (señale con una x el requisito por el que participa):
ACCESO DIRECTO6:

A cumplimentar por el órgano
competente para la admisión
ACCESO
DIRECTO

Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria

NOTA
MEDIA

Título de Técnico o Técnico Auxiliar
2º curso de Bachillerato Unificado y Polivalente
Enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, el 3er. Curso del plan de 1963 o el
segundo de comunes experimental.
Otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno de los anteriores

ACCESO
MEDIANTE
PRUEBA

NOTA
DE LA

PRUEBA

ACCESO MEDIANTE PRUEBA7:
Prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio

CICLO FORMATIVO A
DISTANCIA

Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años
Segundo.- Que opta al siguiente cupo de reserva8 (señale con una x el que corresponda):
Discapacidad9
Deportista de alto nivel y alto rendimiento10

EXPERIENCIA
LABORAL

D

Tercero.- Para lo cual, aporta la siguiente documentación11, original o fotocopia compulsada (señale con una x la documentación que aporta):
Título o volante de solicitud para su expedición Certificación académica personal/Expediente académico /Libro de Calificaciones
Certificación acreditativa de que se ha titulado en Graduado en Educación Secundaria Obligatoria12 Certificado de la prueba de acceso
superada por la que participa Certificado de discapacidad
Certificado de la Dirección General de Deportes que acredite la condición de deportista de alto nivel y alto rendimiento. Resolución
de homologación de estudios extranjeros / Volante de inscripción condicional por solicitud de homologación. Certificado de la TGSS
o Mutualidad laboral / Certificado de la Agencia Tributaria con alta en el IAE./Vida laboral13
SOLICITA14:
Ser admitido en el curso 2013/2014 en un centro educativo de los siguientes para cursar los ciclos formativos de grado MEDIO relacionados:
Códigos de los centros solicitados
por orden de preferencia
1°

3

0

0 1

9 8 3 0

Denominación de los centros solicitados

CPFP NATANAEL

Códigos de
ciclos solicitados

1

0 6 0

1

Denominación completa de los ciclos formativos
solicitados por orden de preferencia

CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

En

,a

SR/A. DIRECTOR/A o TITULAR DEL CENTRO15

de

El padre/madre o tutor/a

(En caso de ser menor de edad el solicitante)
Fdo.:

Fdo.:

Los datos de carácter personal recogidos en este documento se integrarán exclusivamente en el tratamiento del proceso de admisión a ciclos formativos de grado medio. Los responsables de este tratamiento son los centros docentes
receptores de la solicitud y la comisión de escolarización correspondiente, dependiente de la Dirección General de Centros, ante cuyo titular puede el interesado ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación
de datos, en los términos y con los requisitos establecidos en los artículos 15 y siguientes de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

