SOLICITUD DE ADMISIÓN EN CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR
EN CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS. OFERTA PARCIAL
17 / 20….…
CURSO ACADÉMICO 20……
18

A.

DATOS DEL
SOLICITANTE

SEGUNDO APELLIDO

DNI/NIE

NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO (dd/mm/aaaa)

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (Calle/número/piso/letra/población/provincia/código postal)
C/ ……………………………………………………………………………………………………………………..……….Nº…………. piso ………….. letra/escalera ………….
C.P. ………………… Provincia ………………………………………………………………… Localidad …….…………………………………………………………………………..
CORREO ELECTRÓNICO
TELÉFONO FIJO
TELÉFONO MÓVIL
Que acredita el cumplimiento del siguiente requisito de acceso:

B.
EXPONE

a) Para cursar módulos profesionales en la oferta modular ordinaria y módulos profesionales no asociados a unidades de competencia
en la oferta modular específica, alguno de los siguientes requisitos académicos:
Grado medio o superior:
Grado medio:
Título de Bachiller (LOE).
Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (LOE).
Título de Técnico en Formación Profesional (LOGSE/LOE).
Título Profesional Básico.
Haber superado una prueba de acceso a ciclos formativos
Haber superado una prueba de acceso a ciclos formativos de
de grado superior o la prueba de acceso a la Universidad
grado medio, grado superior o la prueba de acceso a la
para mayores de 25 años.
Universidad para mayores de 25 años.
Título universitario
Haber superado los módulos obligatorios de un Programa de
Título de Bachiller (LOGSE, BUP)
Cualificación Profesional Inicial.
Título de Graduado en Educación Secundaria (LOGSE)
Otro: _________________________________________________________________________________________
b) Para cursar módulos profesionales asociados a unidades de competencia en la oferta modular específica:
Tener al menos 18 años o cumplir esa edad antes del 31 de diciembre del año en curso.
Mayor de 16 años con contrato laboral. (excepcional para ciclos formativos de grado medio)

C.
SOLICITA

17
18 como alumno/a para cursar en la opción:  Modular ordinaria  Modular específica módulos profesionales del ciclo
Ser admitido para el curso escolar 20….../20…...
IES Fuentesnuevas
formativo ……………………………………………………………………….... en el centro educativo …………………………………………………………………………
Fuentesnuevas
LEÓN
Localidad ……………………………………………………….
Provincia …………………………………….

MÓDULO PROFESIONAL SOLICITADO

1º
2º
3º
4º
5º
6º

7º
8º
9º
10º
11º
12º

El solicitante NO AUTORIZA a que la Consejería de Educación verifique los documentos indicados, o APORTA la siguiente documentación acreditativa , original o fotocopia
compulsada, o (señalar con una X):

D.
DOCUMENTACIÓN

Código IAPA: n.º 2326
Código IAPA: n.º 1805 Modelo:1894

PRIMER APELLIDO

 No Autoriza
 Aporta
DNI/NIE
 Título o Certificación académica oficial.
 Certificación acreditativa de módulos profesionales superados.
 Documento acreditativo de la posesión de estudios extranjeros homologados.
 Certificación acreditativa de unidades de competencia o certificado de profesionalidad.
Trabajadores por cuenta ajena:
 Contrato/s de trabajo o certificación/es de la empresa/s
 Certificado de vida laboral
Trabajadores autónomos o por cuenta propia:
 Certificado de vida laboral
 Declaración responsable del interesado que contemple la descripción de la actividad desarrollada y el intervalo de tiempo en que se ha realizado

El firmante declara bajo su responsabilidad que acepta lo establecido en la presente convocatoria, que cumple con los requisitos exigidos en la misma y que todos sus datos incorporados a la presente
solicitud se ajustan a la realidad.
En ……………………………………………………….. a …….……. de ……………………………… de ………..…….
El solicitante

Fdo.: ……………………………………………………………….

De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos aportados en este formulario serán incorporados a un fichero para su tratamiento
automatizado. Le comunicarnos que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al centro educativo de la Consejería de Educación donde ha formalizado la inscripción.
Para cualquier consulta relacionada con la materia de procedimiento o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012.

LEÓN
IES Fuentesnuevas
PROVINCIA __________________________________
SR./SRA. DIRECTOR/A O TITULAR DEL CENTRO ________________________________________________________

Imprimir

