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ANEXO II
Solicitud d
de inscripc
ción en las pruebas d
de acceso a ciclos forrmativos d e formació
ón profesio
onal:
GR
RADO SUP
PERIOR
1.- Datos dell interesado
o:
NIF/ NIE

Apellido 1

Apellido 2

Nombre

Fecha de nacimiento
n

Tipo de vía

Nombre de la vía

Número

Escale
era

Piso
P

Puerta

Provincia

Localidad
d

C
Código postal

Telééfono

Correo
C
electrón
nico

2.2 Datos de el/la repres
sentante:
NIF/ NIE

Apellido 1

Apellido 2

Nombre

Fecha de nacimiento
n

Tipo de vía

Nombre de la vía

Número

Escale
era

Piso
P

Puerta

Provincia

Localidad
d

C
Código postal

Telééfono

Correo
C
electrón
nico

3.3 Solicita:

! Ser inscritto en la prueb
ba de acceso a los ciclos fformativos de grado supe
erior, en la OP
PCIÓN:

"

H ((Humanidade
es y Ciencias
s Sociales)

" C (Ciencias)

"

T (Te
ecnología)

! Ser inscritto en la pruebba de acceso a los ciclos foormativos dee grado superrior para elevvar la calificación final obttenida
en pruebass anteriores.

! La adaptacción de la pruueba por discaapacidad:
Adaptació
ón de tiempos (Ampliación de treinta minutoss sobre el tiempo establecido en cada uno de llos ejercicios).
Facilidade
es técnicas y materiales
m
(Ej. Uso de ordena
ador).
Adaptació
ón del formato de examen (A
Arial 16, interline
eado 1.5 y espa
acios en blanco para cumplimeentar las cuestio
ones planteadass).
Adaptació
ón de espacioss (Ej. Acceso pa
ara silla de rued
das, rampa, asc
censor).
Intérprete de lenguaje de
d signos.

! Reconocim
miento calific
cación de alguna parte d
de la prueba
a por tenerla superada o exenta en co
onvocatorias de la
Comunidad
d de Madrid de
e los años 200
09 o posteriore
es.
Calificacción Parte Com
mún

Calificación P
Parte Específiica

Exención
E
de laa Parte Especíífica

! Exención dde la Parte Esspecífica de la prueba, por alguno de loss siguientes motivos:
m
Posseer un Certifficado de Pro
ofesionalidad
d pertenecientte a alguna de las familiass profesionales vinculadas con la
opcción por la que
e se presenta según se esta
ablece en el Anexo
A
V, que acredite
a
una ccualificación prrofesional de nivel
n
2
o su
uperior.
Ser deportista de alto nivel o de alto rend imiento (solo
o para la opció
ón «Ciencias»)).
Posseer experien
ncia laboral de
d al menos el equivalentte a un año a jornada com
mpleta desem
mpeñando funcciones
rela
acionadas con las familias profesionales
p
vvinculadas a la
a opción arriba indicada.
Trabajo por Cuenta ajena

Trabajo por Cuenta propia
p

o
Trabajoo como Volunttario o Becario
Mode
elo: 410F2
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Posseer un Título de Técnico Auxiliar,
A
decla
arado equivale
ente a un título de Técnico a efectos proffesionales.
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4.4 Documen
ntación requ
uerida:
Doc
cumentos qu
ue se acomp
pañan a la solicitud
s
Documentación
D
n para el caso
o de ser inscrrito en la prue
eba de acceso a los ciclos fo
ormativos de ggrado superior.
1.
1 Pasaporte,, en caso de no
n autorizar co
onsulta o no a
aportar el DNI o NIE.
2.
2 Ejemplar p
para la admin
nistración del modelo “030
0” acreditativo
o del abono de
d los precioss públicos
establecido
os para la insccripción.
Documento
D
que acredita quedar exento del
d pago
del precio público.

c
o paarejas de
Vííctimas de terrrorismo, sus cónyuges
he
echo e hijos.

!
!
!
!

Be
eneficiarios de
e becas o ayudas al estudioo, por el
im
mporte de dich
has becas o ay
yudas.
Documentación
D
n para el caso de ser insc
crito en la prue
eba de acces
so a los ciclos
s formativos dde grado supe
erior para ele
evar la
calificación fin
nal obtenida en pruebas an
nteriores.
Certificación
C
official de la prueba de acceso a ciclo forma
ativo de grado
o superior corrrespondiente.

!

Documentación
D
n para el caso
o de solicitar la
a adaptación de la prueba por discapac
cidad.
Certificado
C
de discapacidad en vigor expe
edido por una Comunidad Autónoma
A
disttinta a la Com
munidad de
Madrid.
M
Dictamen
D
técniico del centro de salud o pro
ofesional saniitario e informe
e de revisión.
Evaluación
E
psiccopedagógica
a actualizada (en
( caso de esstar escolariza
ado).

!
!
!

Documentación
D
n para el casso de recono
ocimiento de
e la calificació
ón o exención de alguna parte de la prueba por tenerla
superada o exe
enta en convo
ocatorias de la
a Comunidad d
de Madrid de los años 2009
9 o posterioress.
Certificación
C
official de la prueba de acceso a grado sup
perior correspo
ondiente al año 2009 o postteriores

!

Documentación
D
n para el casso de exenció
ón de la Partte Específica
a de la prueba
a por poseer un Título de
e Técnico Au
uxiliar,
declarado equivalente a un título
t
de Técniico a efectos p
profesionales.

!

Título
T
de Técniico Auxiliar.

Documentación
D
n para el caso
o de exención
n de la Parte Específica de
d la prueba por
p poseer un Certificado de
d Profesiona
alidad
perteneciente a alguna de la
as familias pro
ofesionales vin
nculadas con la OPCIÓN po
or la que se prresenta según
n se establece
e en el
Anexo
A
V, que a
acredite una cualificación
c
prrofesional de n
nivel 2 o supe
erior.
Certificado
C
de P
Profesionalida
ad.

!

Documentación
D
n para el casso de exenció
ón de la Partte Específica
a de la prueba
a por ser dep
portista de alto nivel o de alto
re
endimiento.
Documento
D
que acredite la condición
c
de deportista
d
de a
alto nivel o de alto rendimiento.

!

Documentación
D
n para el caso
o de exención
n de la Parte Específica de la prueba por poseer exp
periencia laboral de al me
enos el
equivalente a u
un año a jorna
ada completa desempeñan
ndo funciones relacionadas con las famillias profesiona
ales vinculada
as a la
opción arriba in
ndicada.

!

2. Certificad
do de las emp
presas en el que consten específicameente las
actividade
es desarrollad
das, las funciones desemp
peñadas y el período
de tiempo
o en el que se
e han realizado
o las actividad
des.

!

3. Otros (ind
díquese):____
____________
____________
________________

Trabajo
T
propia

porr

Cuenta

!

1. Certificad
do de la Tessorería General de la Se
eguridad Sociial o del
Instituto Social de la Marina, con los
l
períodos de alta en el régimen
correspon
ndiente de la S
Seguridad Social.

!

2. Memoria descriptiva, rrealizada por el interesado
o/a, de las acctividades
adas durante el ejercicio pro
ofesional.
desarrolla

!
Mode
elo: 410F2
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Trabajo
T
por Cu
uenta ajena

1. Certificad
do de la Teso
orería Genera
al de la Seguridad Social, Instituto
Social de
e la Marina o de la Mutualidad Labora
al a la que eestuviese
afiliado el/la
e
solicitante
e, donde cons
sten las emprresas y el peeriodo de
cotización
n en las mism
mas.
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Trabajo
T
como V
Voluntario
o Becario:
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1. Certificad
do de la orrganización correspondien
nte que acrredite las
actividade
es y funcione
es de volunta
ariado o de becario, el peeriodo de
realizació
ón y el númerro total de horas dedicada
as a las mism
mas.

!

2. Certificad
do de la Teso rería General de la Segurid
dad Social (Beecario/a a
partir del 1 de noviemb
bre de 2011).

!

La Com
munidad de Madrid
M
cons
sultará, por medios elec
ctrónicos, lo
os datos de los
siguientes docume
entos, excep
pto que exp resamente desautorice
e la consulta
ta (1)

No autorizo
o la
consulta y ap
porto
documentto

Documento
D
nacional de iden
ntidad (DNI/NIE)

!

En
E caso de exxención total o parcial de ta
asa por reunirr la condición de miembro de
d familia num
merosa de
ca
ategoría espe
ecial o general, respectivamente, título vig
gente acredita
ativo de dicha condición.
(2)
Comunidad
C
Au
utónoma : __
____________
____________
_________

!

Certificado
C
de d
discapacidad expedido por la Comunidad
d de Madrid

!

(1
1) En aplicación del artículo 28.2 de
e la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ddel Procedimiento
o Administrativo Común de las Adm
ministraciones Púb
blicas.
(2
2) A efectos de la consulta del título
o de familia numerrosa, se deberá inndicar la Comunidad Autónoma que
e haya expedido ddicho título.

5.- Decla
ara bajo su responsabilidad lo sigu
uiente:
1. Tener como
o mínimo 19 años
a
o cumplirrlos en el año natural en que se realiza la
a prueba.
2. No reunir re
equisitos acad
démicos de acceso a los cciclos formativ
vos de grado superior,
s
exceepto haber superado la prueba de
acceso a ciiclos formativo
os de grado su
uperior en con
nvocatorias an
nteriores, si la inscripción see realiza para elevar la califficación
final obtenid
da en aquéllass o para prese
entarse por un
na opción diferente a la superada con antterioridad.
presente curso
o escolar no participará
p
en llas pruebas qu
ue convoquen
n otras Comunnidades Autón
nomas.
3. Que en el p

En………
…………………
………………., a….... de ..…
…..…..……… de
d 2019

ormulario serán
n tratados de conformidad
c
con
n el nuevo Regglamento Europeo (UE) 2016
6/679 de
Los datos perrsonales recogidos en este fo
Protección de Datos. La info
ormación relativ
va a los destina
atarios de los datos,
d
la finalidad y las mediddas de segurida
ad, así como cualquier
c
ativa a la protección
p
de sus datos personales podrá conssultarla en el siguiente enlace
información adicional rela
edatos. Ante el responsable d
del tratamiento podrá ejercer, entre otros, suus derechos de
e acceso, rectificación,
www.madrid.org/proteccionde
osición y limitación de tratamien
nto.
supresión, opo

DESTINATAR
RIO

SR/A. DIRECTOR/A
D
A DEL ÁREA T
TERRITORIAL DE MADRID
D _______________________
SR/A. DIRECTOR/A
D
A DEL INSTITU
UTO DE EDUCACIÓN SEC
CUNDARIA (3)) ___________
___________
_

(3) Campo oblig
gatorio. Debe con
nsignarse el centro educativo dondde desee realizarr las pruebas de entre los recogidoos en el Anexo IV
V, en función de la opción
correspondiente.
Mode
elo: 410F2
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FIRMA
A

