F
FORMULARIO
O IV
SOLIC
CITUD DE AD
DMISIÓN EN CENTROS
C
PÚ
ÚBLICOS.
CADÉMICO 20
0…….. / 20..…
….
CURSO AC

DATOS DEL
SOLICITANTE

APELLIDOS

NOMBRE

LUGAR DE NACIM
MIENTO

N. I. F. /N.
/ I. E.
FECHA DEE NACIMIENTO

DOMICILIO A EFEECTOS DE NOTIFICA
ACIÓN
C/ …………………………………………………
……………………………
………………………………
……………………………
…………... nº …………
…... piso ……………
… letra/escalera ……
………………....
C.P. .………..…. Prrovincia: ………………
……………………….……
…........… Localidaad: ……………….…………………………………
…………….………………
……………………...........................
CORREO ELECTRÓ
ÓNICO (indique su email con la mayo
or legibilidad posibble)
TELÉFONO MÓVIL 1
TELLÉFONO MÓVIL 2 / FIJO
Que cumple el sigguiente requisito de acceso:
 Estudios preesentados:

Bachiller o Bachillerato LOGSSE / LOE

Modalidad dde Bachillerato:
……………………
…………………………………………..

Bachillerato Experimental

EXPONE

DIRECTO
Señalar con una X
el requisito de
acceso

Curso de Orientación
O
Universsitaria o Preuniverrsitario
Técnico, Té
écnico Superior, Téécnico Especialistaa o equivalentes
Titulación Universitaria
U
o equuivalente
Prueba de acceso al ciclo for mativo solicitado

MEDIANTE

Opción de C.. O. U. …………………
……………………………
……………
 Señalar las m
materias del Bachillerato cursadas:
Cienciass de la Tierra y del Medio Ambiente o
Cienciass de la Tierra y Me
edioambientales
Biología
Tecnologgía Industrial I

Superación
n del curso de acceeso

Químicaa

Pruebas de
e acceso a la Univeersidad para mayo
ores de 25 años
DECLARA:
Tener recono
ocido un grado de minusvalía igual o superior al 33 %.
Ser deportista de alto rendimieento.
Que acepta laa convocatoria, qu
ue cumple los requ
uisitos exigidos en la misma y que to
odos los datos inco
orporados a la soliicitud se ajustan a la realidad.

Título que acred
dita para el acceso
o directo

Documentaciión que acredite ser deportista de
d alto
rendimiento

Certificación dee discapacidad en
e el alumno reeconocida en la
Comunidad de Castilla
C
y León

Certificado dde superación de la prueba de accceso al
Ciclo Formatiivo

DOCUMENTACIÓN

DNI/NIE del alum
mno
No
autoriza
y aporta

Libro de Calificaaciones (para Bachiller o Técnico Supperior)

Fotocopia deel contrato de trabajo
n estar en posessión del
Declaración rresponsable de no
título de Téccnico Superior o de un nivel acaadémico
superior

Certificación Académica Personal

Otros:

Certificado de empadronamiento
e

Aporta

Título que acred
dite la condición de familia numerossa

Aporta

Certificación Accadémica Personal de haber superaado la prueba de
acceso a la Un
niversidad para mayores
m
de 25 añños, indicando la
calificación final en términos cuan
ntitativos

(A cumplimenttar por el órgano ccompetente en la
a administración)
Nota media: ……………………………
…
……………………………
……………

SOLICITA

Código IAPA: n º 2012 Modelo nº 2458

CICLOS FORMATIVOS
S DE GRADO SUPERIOR A DISTANCIA
A

Ser admitido parra el curso acadé
émico 20….…. / 20……. como alum
mno para cursar el
e ciclo formativo de grado superioor A DISTANCIA ……………………………
…
…………..
...…...…………………
……………………………
……………………………
…………………………... en el centro educcativo …………………
……………………………
……………………………
……………………………
…………..
Solicita reserva dee plaza por (tachar con
c una X lo que pro
oceda):

Discapaacidad

Deportistta A.R.

En .................................................................................., a ................ de …...................................... de …..…………
MA DEL SOLICITA
ANTE)
(FIRM

Fdo.: ………………
……………………
………………………
…

e artículo 5 de la LO
O 15/1999, de 13 dee diciembre de Prottección de Datos de
e carácter Personal,, los datos aportado
os en este formularrio
De conformidad con lo establecido en el
erán incorporados a un fichero para su tratamiento automatizado. Le com
municamos que po
odrá ejercitar los derechos de accesoo, rectificación, can
ncelación y oposició
ón
se
diirigiéndose a la Direección General de Formación
F
Profesio
onal y Regimen Espeecial en la Avenida del Monasterio de Nuestra Señora dee Prado s/n, C.P. 47
7014, Valladolid. Paara
cu
ualquier consulta reelacionada con la materia o sugerencia
a para mejorar este impreso, puede dirrigirse al teléfono de información admiinistrativa 012.
SR
R./A DIRECTOR/A DEL CENTRO …...……………………………
………………………………
……………………………...…………….………… (Denominación esppecífica del Centrro donde desea ser
s
ad
dmitido)
EJEMPLAR PARA …
………………………………
………………………………….

Imprimir

