
INSCRIPCIÓN PARA LA PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

Apellidos: Nombre:

Dirección: CP: Teléfono:

Localidad: DNI:

Dirección electrónica: Fecha de nacimiento:

EXPONGO:
Que cumplo los requisitos para concurrir a la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior  
(marque con una X):
 Tengo 19 años o los cumplo en el año natural 2011
 Tengo 18 años o los cumplo en el año natural 2011 y tengo el título de Técnico de grado medio de  

la misma familia profesional que el ciclo de grado superior al cual quiero acceder
 Tengo 18 años o los cumplo en el año natural 2011 y en el momento de hacer la prueba estaré 

cursando el módulo de FCT del título de técnico de grado medio de la misma familia profesional  
que el ciclo de grado superior al cual quiero acceder

SOLICITO (escoja una única opción o una familia profesional o un ciclo):

 La inscripción para hacer la prueba de acceso a los ciclos de la opción     A ÿ      B ÿ      C ÿ
(marque con una X una única opción)

 La inscripción para hacer la prueba de acceso a los ciclos de la familia profesional  ______________

 La inscripción para hacer la prueba de acceso al ciclo   ______________________________________

SOLICITO: 
Que los enunciados de la prueba estén en Catalán               Castellano

Examinarme en la parte común de la prueba de la lengua extranjera: Inglés               Francés

Examinarme en la parte específica de la prueba de las dos materias siguientes:
 

 Otras peticiones que se especifican en el Anexo 1 adjunto

 Las exenciones que se especifican en los anexos 2a y 2b adjuntos

En el documento adjunto se especifica la documentación justificativa de que se tienen los requisitos

___________________ , ______ de _________  de 2011 Firma del solicitante

SR. DIRECTOR / SRA. DIRECTORA DEL IES _________________________________________________



(denominación del centro en el que se presenta la solicitud)



APELLIDOS Y NOMBRE: ____________________________________________________

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA PARA JUSTIFICAR QUE SE TIENEN LOS REQUISITOS

a) Todos los aspirantes:
 Documento de ingreso modelo 046, para justificar el pago de la tasa (30,42 euros)
 Informe de período ininterrumpido inscrito en situación de desempleo, para justificar 
la exención del pago de la tasa
 Certificado  que  acredita  un  grado  de  discapacidad  igual  o  superior  al  33%,  para 
justificar la exención del pago de la tasa
 Título o certificado de ser miembro de familia numerosa, para justificar la exención del 
pago de la tasa
 Documento oficial de identificación (obligatorio para todos): DNI, pasaporte…
 Declaración jurada de no tener requisitos académicos de acceso al ciclo (obligatorio 
para todos)

b) Sólo los aspirantes que tienen 18 años o los cumplen en el año 2011:
 Título  de  Técnico: 
_________________________________________________________________
 Certificación académica personal o fotocopia compulsada del libro de calificaciones de 
formación profesional específica en el que conste que se han superado todos los módulos del 
ciclo o se ha solicitado la expedición del título de Técnico correspondiente
 Certificado del centro donde curso el ciclo de grado medio en el que conste que sólo 
me falta el módulo de FCT para acabar el ciclo
 El día de la prueba aportaré el certificado del centro donde curso el ciclo de grado 
medio en el que conste que sólo me falta el módulo de FCT para acabar el ciclo

Información adicional
 He participado en un curso para preparar esta prueba de acceso en un centro público 
o privado
 El  centro  público  donde  he  recibido  esta  formación  es: 
__________________________________

ANEXO 1
Otras solicitudes

EN SU CASO, SOLICITO:
 La adaptación de las condiciones de realización de la prueba, para lo cual aporto:

 Certificado oficial que acredita el tipo y grado de discapacidad
 Dictamen  de  escolarización  con  el  visto  bueno  del  Departamento  de  Inspección 
Educativa
 Informe  del  Departamento  de  Orientación,  para  las  dificultades  específicas  de 
aprendizaje
 Informe de asociaciones de reconocida experiencia, para las dificultades específicas de 
aprendizaje
 Informe de un profesional colegiado que esté atendiendo las dificultades específicas de 
aprendizaje de la persona interesada

 Que se tenga en cuenta la calificación de la parte común superada en una convocatoria anterior, 
para lo cual aporto:

 Certificado donde consta la calificación de la parte común superada

 Que se tenga en cuenta la calificación de la parte específica de la opción ___ superada en una 
convocatoria anterior, para lo cual aporto:



 Certificado  donde  consta  la  calificación  de  la  parte  específica  de  la  opción  ____ 
superada

_________________ , ______ de ________ de 2011 Firma del solicitante



ANEXO 2a
Solicitud de exenciones

APELLIDOS Y NOMBRE: ____________________________________________________

SOLICITO LAS EXENCIONES SIGUIENTES:

 Exención de la parte común de la prueba, para lo cual aporto:
 Certificado de haber  superado una prueba de acceso a ciclos  formativos  de grado 
superior diferentes del que quiero cursar
 Certificado  de  haber  superado  una  prueba  de  acceso  de  carácter  general  a  las  
enseñanzas  deportivas  de  régimen  especial  de  grado  superior  o  a  las  formaciones 
deportivas de nivel III
 Certificado de  haber  superado la  parte  general  de una prueba de acceso al  grado 
superior de las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño
 Certificado de haber superado una prueba de acceso a Módulos Profesionales de nivel 
3 (MP3)

 Exención de la parte específica de la prueba, para lo cual aporto:
 Título de Técnico en un ciclo de grado medio de la misma familia profesional que el  
ciclo  al  cual  quiero  acceder  : 
__________________________________________________________
 Certificación académica personal o fotocopia compulsada del libro de calificaciones de 
formación profesional específica en el que conste que se han superado todos los módulos 
del ciclo o se ha solicitado la expedición del título de Técnico correspondiente, de la misma 
familia profesional que el ciclo al cual quiero acceder
 Certificado del centro donde curso el ciclo de grado medio en el que conste que sólo 
me falta el módulo de FCT para acabar el ciclo
 El día de la prueba aportaré el certificado del centro donde curso el ciclo de grado 
medio en el que conste que sólo me falta el módulo de FCT para acabar el ciclo
 Título  de  Técnico  auxiliar  de  formación  profesional  de  FP1  de  la  misma  familia 
profesional  que  el  ciclo  al  cual  quiero  acceder: 
________________________________________________
 Justificación de formar parte de las listas de deportistas de alto nivel o alto rendimiento
 Certificado  emitido  por  l’Escola  Balear  de  l’Esport  donde  conste  que  la  persona 
interesada forma parte de un programa de tecnificación deportiva del CTEIB, y certificado 
emitido por la Federación de las Illes Balears o Española donde conste que la persona 
interesada está  en  posesión de  una licencia deportiva homologada o  emitida  por  una 
federación deportiva española
 Certificado de haber superado un módulo monográfico que pertenece al ciclo de grado 
superior al cual quiero acceder
 El día de la prueba aportaré el certificado de haber superado un módulo monográfico 
que pertenece al ciclo al cual quiero acceder
 Certificado de haber superado un módulo de un agrupamiento modular que pertenece 
al ciclo de grado superior al cual quiero acceder
 El  día  de  la  prueba  aportaré  el  certificado  de  haber  superado  un  módulo  de  un 
agrupamiento modular que pertenece al ciclo de grado superior al cual quiero acceder
 Certificado de profesionalidad de nivel 2 o superior, relacionado con el ciclo de grado 
superior al cual quiero acceder
 Certificado de acreditación de una o más unidades de competencia del ciclo de grado 
superior al cual quiero acceder
 Resolución  que  concede  la  exención  de  hacer  la  parte  específica  de  la  prueba  de 
acceso, por experiencia laboral suficiente, al mismo ciclo al cual quiero acceder



___________________ , _____ de _______ de 2011 Firma del solicitante



ANEXO 2b
Solicitud de otras exenciones

APELLIDOS Y NOMBRE: ____________________________________________________

SOLICITO LAS EXENCIONES SIGUIENTES:

 Exención de la evaluación de lengua catalana, para lo cual aporto:
 Resolución individualizada emitida por el Servicio de Enseñanza del Catalán
 El día de la prueba aportaré la Resolución individualizada emitida por el Servicio de 
Enseñanza del Catalán
 Certificado  C  de  catalán,  o  nivel  superior,  de  la  Dirección  General  de  Política 
Lingüística
 El  día  de  la  prueba  aportaré  el  Certificado  C  de  catalán,  o  nivel  superior,  de  la  
Dirección General de Política Lingüística

 Exención de la evaluación de lengua extranjera (inglés, alemán o francés), para lo cual aporto:
 Certificado del nivel básico de inglés (A2) de las escuelas oficiales de idiomas
 Certificado del nivel básico de alemán (A2) de las escuelas oficiales de idiomas
 Certificado del nivel básico de francés (A2) de las escuelas oficiales de idiomas

___________________ , _____ de _______ de 2011 Firma del solicitante


