Anexo VI Solicitud de inscripción

Región de Murcia
Consejería de Educación, Formación y
Empleo

PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
CONVOCATORIA 2011
(Sello y fecha del centro)

DATOS PERSONALES (1)
Nombre

Apellidos

Los datos que se recogen se tratarán informáticamente o se archivarán con el consentimiento del ciudadano, quien tiene derecho a decidir quién puede tener sus datos, para qué los usa,
solicitar que los mismos sean exactos y que se utilicen para el fin que se recogen, con las excepciones contempladas en la legislación vigente.

Domicilio




D.N.I./N.I.E./Pasaporte Nº

Hombre
Mujer

Fecha de nacimiento

____/____/__________

Código postal y municipio

E-mail

Teléfono

EXPONE:
1. Que cumple el siguiente requisito para presentarse a la prueba de acceso a ciclos formativos de formación
profesional de grado superior: (márquese la opción correspondiente)




Tener, al menos, 19 años o cumplirlos durante el año 2011.
Tener 18 años o cumplirlos durante el año 2011 y,
poseer o
estar en condiciones de obtener, el título de Técnico
perteneciente a alguna de las familias profesionales incluidas en la opción para la que solicita la inscripción.

2. Que no reúne ninguno de los requisitos académicos que posibilitan el acceso directo a los ciclos formativos de
grado superior y que, en caso de reunirlos el día de realización de las pruebas, no concurrirá a ellas.
SOLICITA:
(2)
e IDIOMA
Ser inscrito en las Pruebas de acceso a los Ciclos Formativos de Grado Superior en la OPCIÓN
(Según la opción señale con una cruz, elija 2 materias de las 3 propuestas y el IDIOMA)
Opción A
Economía de la
empresa
Geografía
Historia del arte

Opción B
Física
Tecnología industrial
Dibujo técnico

Opción C
Biología
Química
Ciencias de la tierra y
medioambientales

IDIOMA de la Parte Común:

Inglés
Francés

 La EXENCIÓN de la Parte Común.
 EXPERIENCIA

 La EXENCIÓN de la Parte Específica.

LABORAL. (3)

 La EXENCIÓN PROVISIONAL de la Parte Específica, por estar cursando en la Región de Murcia el siguiente ciclo
formativo de grado medio:

(4)

 La ADAPTACIÓN por discapacidad.
Para ello, adjunta la siguiente documentación: (señale con una cruz















la/s que corresponda/n)

Fotocopia del documento de identidad nacional o extranjero, o pasaporte.
Fotocopia compulsada del título de Técnico relacionado con la opción o del resguardo acreditativo de haberlo solicitado.
Certificación académica del ciclo formativo de grado medio que se está cursando en la Región de Murcia relacionado con la
opción.
Certificación de haber superado una prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior de formación profesional.
Certificación parcial de haber superado alguna de las partes de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior de
formación profesional en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en alguna de las dos anteriores convocatorias.
Certificado de profesionalidad que acredite, al menos, una cualificación profesional de nivel dos o superior perteneciente a una
familia profesional de las incluidas en la opción por la que se presenten.
Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social (vida laboral) o de la Mutualidad Laboral a la que estuviese afiliado.
Certificado de la empresa o empresas donde haya adquirido la experiencia laboral.
Certificado del período de cotización en el Régimen Especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos (vida laboral).
Certificado de la Agencia Tributaria en la que conste el periodo de alta en el impuesto de actividades económicas y memoria
descriptiva realizada por el aspirante de las actividad/es desarrollada/s durante el ejercicio profesional.
Documento que acredite la condición de deportista de alto nivel o de alto rendimiento para el año 2011.
Certificado del órgano competente de la Administración que acredite la discapacidad y escrito solicitando adaptación necesaria.
Otros documentos (para bonificación y exención de la tasa):………………..………………………………………………………………

Ingreso en la -cuenta “2043-0002-70-2080001697” de Cajamurcia con el concepto “Pruebas de Acceso CFSUPERIOR
(5)
AUTOLIQUIDACIÓN
2011. Consejería de Educación, Formación y Empleo”.

,

Ejemplar Interesado
Código Tasa:
Tasa T963
Ejemplar Entidad Colaboradora
(Importe tasa en euros, céntimos)
..................................................................................... a ............... de ................................................................................................. de 20 ……..
Ejemplar Administración

(Firma del solicitante) (6)
SR. DIRECTOR DEL IES……………………………………………………….
(Indique la denominación del Instituto en el que se presenta la solicitud de inscripción)

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD DE GRADO SUPERIOR
(1) DATOS PERSONALES. Todos los campos son obligatorios. Compruebe que sus datos sean correctos. No olvide la fotocopia del DNI o NIE necesario para la inscripción.
(2) OPCIÓN. Señale con una cruz en el cuadro adjunto A, B ó C según corresponda de acuerdo al Anexo VII de familias profesionales y ciclos a los que desea acceder. Una vez
seleccionada la opción márquese con una cruz las dos materias del cuadro que corresponda que deseas examinarte para la parte específica. Además no olvide marcar el idioma.
(3) EXPERIENCIA LABORAL. Márquese con una cruz, cuando la exención solicitada sea por acreditación de experiencia laboral.
(4) EXENCIÓN PROVISIONAL. Escriba la denominación del ciclo formativo de grado medio que esta cursando en un centro de la Región de Murcia.
(5) (Firma del solicitante). No olvide la firma de su solicitud.
(6) AUTOLIQUIDACIÓN:
Paso 1: Cumplimentar la solicitud original y realizar dos fotocopias de la misma.
Paso 2: Presentar los tres ejemplares en la entidad colaboradora Cajamurcia, realizar el pago según EL CÓDIGO DE TASA E IMPORTE del cuadro adjunto. (No será necesario realizar este
procedimiento quienes estén exentos totalmente del pago de la cuota correspondiente de la tasa o realicen otra forma de pago de las recogidas en el apartado Octavo de las bases).

TASA
PRUEBA DE
ACCESO
GRADO
SUPERIOR

Tasa completa

Tasa Familia
Numerosa
Categoría General

Tasa Familia
Numerosa Categoría
Especial

Tasa Situación
de Desempleo

Tasa
Discapacitados

Tasa Víctimas del
Terrorismo

Tasa Víctimas
de Violencia
de Género

Código
Tasa

Importe a
Ingresar

Código
Tasa

Importe a
Ingresar

Código
Tasa

Importe a
Ingresar

Código
Tasa

Importe a
Ingresar

Código
Tasa

Importe a
Ingresar

Código
Tasa

Importe a
Ingresar

Código
Tasa

Importe a
Ingresar

B1

18.00
euros

B2

9.00
euros

B3

0.00
euros

B4

9.00
euros

B5

0.00
euros

B6

0.00
euros

B7

0.00
euros

(T963)

Paso 3: Presentar el original y fotocopia de la solicitud de inscripción, si procede, validadas por la entidad colaboradora, junto con la documentación que se especifique, de acuerdo al
apartado Séptimo de las bases de grado superior, en la secretaría que corresponda de los Institutos de Educación Secundaria que figuran en la tabla siguiente (Anexo IV), quedándose el
original el centro y siendo la copia devuelta al interesado, debidamente sellada como justificante de presentación de la solicitud de inscripción.
Institutos de Educación
Secundaria

Teléfono

IES La Flota

968235512

IES Mediterráneo

968535400

IES Miguel de Cervantes

968275161

Avda. Miguel de Cervantes, 3 – 30009 Murcia
www.iesmigueldecervantes.com

IES Juan Carlos I

968201910

C/ Reina Sofía, 1 – 30007 Murcia
www.iesjuancarlos.com

Dirección postal y página Web
Paseo Científico Gabriel Ciscar,1 – 30007 Murcia
www.ieslaflota.es
C/ Coral, 44 (Urb. Mediterráneo) San Antón - 30310
Cartagena
www.iesmediterraneo.es

OPCIÓN
(Parte específica)
A
A
B (todos los aspirantes).
C (aspirantes cuyo primer apellido comience por la letra de la N a la Z,
ambas inclusive).
C (aspirantes cuyo primer apellido comience por la letra de la A a la M,
ambas inclusive).

