ANEXO 9 A
PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS DE GRADO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL
O DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN - CURSO 2012/2013
DATOS PERSONALES
1er Apellido:

2º Apellido:

Nombre:

DNI/NIE:

Fecha de Nacimiento:

Sexo:

Domicilio:

Localidad:

Código Postal:

Correo electrónico:

Teléfono/s:

Nacionalidad:

Hombre

Mujer

ESTUDIOS REALIZADOS
Cursando Bachiller

Cursando Ciclo Formativo Grado Medio

Bachiller Adultos

Otros

REQUISITOS DE ACCESO
Tener al menos 19 años a 31/12/2012
Tener 18 años a 31/12/2012 y estar en posesión de un título de Técnico conforme a lo dispuesto en la base 1 del Anexo 3
SÓLO ASPIRANTES DEL CURSO PREPARATORIO
Que está realizando el curso preparatorio en Navarra, en la modalidad:______________, en el centro:___________________
Que realizó el curso preparatorio en años anteriores en:

Navarra

Otras Comunidades

Nota Media:_______

SOLICITA LA INSCRIPCIÓN A LAS PRUEBAS DE ACCESO EN LA MODALIDAD
Ciencias e Ingeniería

Ciencias de la Salud

Idioma en que desea realizar la prueba de acceso

Ciencias Sociales

Castellano

Artes

Euskera

Adaptación de la prueba por minusvalía (Indicar a continuación tipo de adaptación necesaria):

Solicita la exención de:

Parte Común

Parte Específica

QUIENES TENGAN QUE HACER LA PARTE COMÚN
Desea realizar el ejercicio de lengua extranjera en:

Inglés

Francés

Desea realizar el ejercicio de:

Lengua Castellana

Lengua Vasca

QUIENES TENGAN QUE HACER LA PARTE ESPECÍFICA (SEÑALAR 2 MATERIAS)
CIENCIAS E INGENIERÍA

CIENCIAS DE LA SALUD

CIENCIAS SOCIALES

ARTES

Física y Química

Biología

Economía de la Empresa

Dibujo Artístico

Dibujo Técnico

Química y Física

T.I.C.

Volumen

Tecnología Industrial

Ciencias de la Tierra y Medioambientales

Geografía

Dibujo Técnico

DOCUMENTACIÓN (FOTOCOPIA SIMPLE)
OBLIGATORIA

COMPLEMENTARIA

DNI / NIE / Pasaporte
Resguardo de haber ingresado en la Cuenta de Recaudación de la Administración de la Comunidad
Foral de Navarra la tasa de inscripción a las pruebas de acceso (Carta de pago)
Para la exención de la parte común de la prueba de las modalidades de Ciencias e Ingeniería,
Ciencias de la Salud o Ciencias Sociales:
Acreditación Parcial de Superación de la Parte Común de cualquiera de estas 3 modalidades en
Navarra, en las 4 convocatorias anteriores. Señalar año _______ (no es necesario aportar copia de la
acreditación. Se señalará de oficio por el tribunal coordinador)
Para la exención de la parte común de la prueba de la modalidad de Artes:
Acreditación Parcial de Superación de la Parte Común de esta modalidad en Navarra, en las 4
convocatorias anteriores. Señalar año _______ (no es necesario aportar copia de la acreditación. Se
señalará de oficio por el tribunal coordinador)

Para la exención de la parte Específica, (conforme a lo dispuesto en la base 19.c del Anexo 3.):
Título de Técnico.
Certificado de profesionalidad.
Título de Técnico Auxiliar + 1 año de experiencia laboral relacionada.
Experiencia laboral de al menos 2 años, a jornada completa:
En estos 2 últimos casos deberán aportar la siguiente documentación:
Certificado de Empresa y Certificado de tesorería de la Seguridad Social (trabajadores por
cuenta ajena)
Certificado del periodo de cotización en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y
Certificación del periodo de alta en el IAE (trabajadores por cuenta propia)
COMPLEMENTARIA

Para la exención de la parte específica de la prueba, de las modalidades de ciencias e ingeniería,
ciencias de la salud, ciencias sociales y artes:
Acreditación parcial de superación de la parte específica de la modalidad correspondiente en
Navarra, en las 4 convocatorias anteriores. Señalar año _______ (No es necesario aportar copia de la
acreditación. Se señalará de oficio por el tribunal coordinador)
Para la exención de la parte específica de la modalidad de ciencias de la salud, en caso de querer
cursar un ciclo de grado superior de la familia profesional de Actividades Físicas y Deportivas:
Documentación acreditativa de la condición de deportista de alto nivel o de alto rendimiento.
Certificación académica de las calificaciones del curso preparatorio
Documentación acreditativa de minusvalía
Fotocopia del carné de familia numerosa

Declara que no reúne ninguno de los requisitos académicos que posibilitan el acceso directo a los ciclos formativos de grado superior.
Los datos que se recogen se tratarán informáticamente con la debida confidencialidad y reserva apropiados y serán utilizados para el fin que se
han recabado, conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

En…………………………………………, a…….de………………….de 2012

El Interesado (Firma)

BORRAR

IMPRIMIR

