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ANEXO I
Convocatoria 2020
Solicitud de inscripción en las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio y grado
superior de formación profesional del sistema educativo

Datos personales del solicitante:
Apellidos:

Nombre:

DNI(1)

Fecha de nacimiento:

Domicilio:

Localidad y código postal

Provincia:

Teléfono:

Ciudad de examen:

E-mail:
Móvil:

EXPONE: Que cumple el requisito para la inscripción de acceso a ciclos formativos (2):

□ Tener cumplidos 17 años en el año 2020.
Grado superior: □ Tener cumplidos 19 años en el año 2020.

Grado medio:

Adjunta la siguiente documentación acreditativa (original o fotocopia compulsada):

□ Documento Nacional de Identidad, Tarjeta de Extranjero, Permiso de Residencia (temporal o definitivo), Visado de Estudios

(Régimen Especial de Estudiantes Extranjeros), Pasaporte o consentimiento para que los datos de identidad del solicitante
puedan ser consultados por el Sistema de Verificación de Datos de Identidad según establece el Real Decreto 522/2006 de 28
de abril (BOE del 9 de mayo.)

□ Declaración responsable de no reunir los requisitos de acceso directo para el Ciclo Formativo que desea cursar.
□ Certificación académica del Programa de Cualificación Profesional Inicial……………....….. de la familia profesional de
……………………..cursado.

□ Certificación de haber superado una prueba de acceso a Ciclos Formativos de grado superior por una opción distinta a la

solicitada.

□ Certificación académica de haber cursado enseñanzas regladas del sistema educativo español.
□ Documento acreditativo de residir en el extranjero.
□ Fotocopia del certificado o resolución de grado de discapacidad emitido por el órgano oficial competente.
□ Otra documentación aportada........................................................................................................................................
SOLICITA:
Ser inscrito en las:

□ Pruebas de acceso a los Ciclos formativos de grado medio.
□ Pruebas de acceso a los Ciclos formativos de grado superior.

□ / Francés □
:A □ /B□ /C□

(A cumplimentar por la Administración)
Cumple los requisitos para la
inscripción:

Marca con una X el idioma elegido de la parte común: Inglés

(4)
Marca con una X la opción elegida de la parte especifica
Para las pruebas de acceso a Ciclos formativos de grado medio, exención:
□ Ámbito de Comunicación.
□ Ámbito Social.
□ Ámbito Científico-tecnológico.
(3)

SI

□

NO

□

Valoración de la exención por la
comisión:

(1)
(2)
(3)
(4)

DNI, Tarjeta de Extranjero, Permiso de Residencia, Visado de Estudios o Pasaporte.
Marcar con una X la opción correspondiente.
Especificar obligatoriamente la opción elegida (A, B o C) de acuerdo con el Anexo II
El alumno que elija examinarse de Inglés en la parte común, no podrá examinarse de este mismo idioma en la parte
específica e igualmente si elige Francés.
En……………………, a………………………….de 2020

Firma del/ de la solicitante:
SR/A. ................................................................................................................................................................
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Para las pruebas de acceso a Ciclos formativos de grado superior, exención:

□ Parte común.
□ Parte específica.
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“Información básica sobre protección de datos”
En cumplimiento de la normativa de protección de datos personales, le informamos que sus datos serán incorporados
al tratamiento denominado centros docentes en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Formación
Profesional, titularidad del Ministerio de Educación y Formación Profesional, cuya información básica es la siguiente:
1. RESPONSABLE: Secretaría General de Formación Profesional
2. FINES DEL TRATAMIENTO: Convocatoria Pruebas de acceso ciclos formativos de grado medio y grado superior.
3. LEGITIMACIÓN: Art. 6.1 e) del RGPD Ley Orgánica de Educación, texto refundido LOMCE-LOE
4. DESTINATARIOS: “Otras Administraciones Públicas”
5. DERECHOS: Acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos, oposición y a no
ser objeto de decisiones individuales automatizadas.
Puede consultar la información adicional y detallada en el siguiente enlace:

https://bit.ly/2Elu8QG
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