ANEXO 5
a) Inscripción a la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior de Formación
Profesional o de Artes Plásticas y diseño

Apellido 1 …………………………………………………………….. Apellido 2 ...………………………………………………….
Nombre ........…………………….……………………………......... DNI/ NIE/PASAPORTE….………………………......
Sexo  H

 M Fecha de nacimiento……………………… con domicilio en………………………....… CP…………..…

Calle…………………………………………………………….…. Tfno. Fijo ……………….... Tfno. Móvil ……………………..
Correo electrónico ………………………………………………...… Nacionalidad………………………..…
Cursando:  Bachiller

 Ciclo formativo de GM

 Bachiller Adultos

EXPONE:
1. Que cumple el requisito para presentarse a la prueba de acceso de Grado Superior (márquese la opción que
corresponda):

 Tener, al menos, 19 años o cumplirlos en el año natural en que se realiza la prueba.
 Tener 18 años o cumplirlos en el año natural en que se realiza la prueba y estar en posesión de un título de Técnico
relacionado. (Aanexo 3)

2. Que no reúne ninguno de los requisitos académicos que posibilitan el acceso directo a los ciclos formativos de
grado superior.

3.

 Que posee la condición de deportista de alto nivel.

4. SÓLO ASPIRANTES DEL CURSO PREPARATORIO:



Que está realizando el curso preparatorio en la Comunidad Foral de Navarra en la modalidad:…………………….
………….en el Centro:…………………………………………………………………………………………………………..



Que realizó el curso preparatorio de las pruebas de acceso a Ciclos Formativos de grado superior en cursos
anteriores en:

 NAVARRA

 OTRAS COMUNIDADES

NOTA MEDIA:____________

5. Que está en posesión de un título de Técnico de la Familia Profesional:………………………………………………. ….
6. Que está en posesión de un título de Auxiliar (FPI) más 1 año de experiencia laboral de………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….
SOLICITA:
1. La Inscripción a las pruebas de acceso de grado superior en la Modalidad (ver Anexo 2):

 CIENCIAS E INGENIERÍA 
2. Realizar la prueba en:

CIENCIAS DE LA SALUD

Castellano

 CIENCIAS SOCIALES

 ARTES

Vascuence

3. Realizar el ejercicio de Lengua Extranjera en:  Inglés



Francés

4. Realizar los ejercicios de la Parte Específica: (seleccionar 2 materias de la modalidad que se quiere realizar)

CIENCIAS E INGENIERIA

 Física y Química
 Dibujo Técnico
 Tecnología Industrial

CIENCIAS DE LA SALUD

 Biología
 Química y Física
 Ciencias de la Tierra y
Medioambientales

CIENCIAS SOCIALES

 Economía de la Empresa
 Tecnologías de la
Información y la Comunicación
 Geografía

ARTES

 Dibujo Artístico
 Volumen
 Dibujo Técnico

5. SÓLO SI HAS CURSADO O ESTÁS CURSANDO PREPARATORIO EN NAVARRA Y CREES REUNIR LOS REQUISITOS:
Realizaré los ejercicios de la Parte Común de (señalar dos):



Lengua Castellana



Historia de España



Lengua Extranjera



Matemáticas o Mat. Aplic. a las CCSS

6. Se tenga en cuenta la calificación obtenida en convocatorias anteriores en la Comunidad Foral de Navarra de la Parte
Común________ o de la Parte Específica______________
7. La Exención de la Parte Específica 
8.

La adaptación de la prueba por minusvalía 
Indicar el tipo de adaptación necesaria:………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Para lo que adjunta la siguiente documentación: para la inscripción telemática fotocopias y para la inscripción
presencial fotocopias compulsadas excepto del DNI/NIE/PASAPORTE)



Documento Nacional de Identidad



Número de Identificación de Extranjeros

 Pasaporte

 Certificación académica de las calificaciones del curso preparatorio.
 Acreditación parcial de la superación de la parte de la prueba que corresponda. (únicamente en Navarra)
 Título de Técnico.
 Título de Técnico Auxiliar.
 Documentación acreditativa de la condición de deportista de alto nivel o de alto rendimiento.
 Certificación de la Tesorería de la Seguridad Social
 Certificado de empresa.
 Certificado de profesionalidad.
 Documentación acreditativa de la minusvalía.
En __________________, a ____ de ________________ de 2011
El/La Interesado/a

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

b) Inscripción a la prueba de acceso a las Enseñanzas deportivas de grado superior o Prueba de
Madurez para el acceso a las Enseñanzas Artísticas Superiores.

Apellido 1…………………………………………………………….. Apellido 2...………………………………………………….
Nombre........…………………….……………………………......... DNI/ NIE/PASAPORTE….………………………......
Sexo  H

 M Fecha de nacimiento ……………………… con domicilio en ………………………....… CP…………..…

Calle…………………………………………………………….…. Tfno. Fijo……………….... Tfno. Móvil……………………..
Correo electrónico………………………………………………...… Nacionalidad………………………..…
Cursando:  Bachiller

 Ciclo formativo de GM

 Bachiller Adultos

EXPONE:
1. Que cumple el requisito para presentarse a la prueba de acceso de Grado Superior (márquese la opción que corresponda):
PARA LAS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE GRADO SUPERIOR:

 Tener, al menos, 19 años o cumplirlos en el año natural en que se realiza la prueba y estar en posesión de un título de
Técnico deportivo.

 Tener 18 años o cumplirlos en el año natural en que se realiza la prueba y estar en posesión de un título de Técnico
relacionado y de un título de Técnico deportivo.

PARA LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES:

 Tener, al menos, 19 años o cumplirlos en el año natural en que se realiza la prueba.
2. Que no reúne ninguno de los requisitos académicos que posibilitan el acceso a estas enseñanzas.

SOLICITA:
3. La Inscripción a las pruebas de acceso de grado superior para:

 ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE GRADO SUPERIOR 


ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES

4.

Realizar el ejercicio de Lengua Extranjera:  Inglés

5.

Únicamente para las Enseñanzas Artísticas Superiores, Realizar el ejercicio de:  Historia de España

Francés

 Historia del Arte

Para lo que adjunta la siguiente documentación: para la inscripción telemática fotocopias y para la inscripción
presencial fotocopias compulsadas excepto del DNI/NIE/PASAPORTE)



Documento Nacional de Identidad



Número de Identificación de Extranjeros

 Pasaporte

 Título de Técnico.
 Título de Técnico deportivo.
En __________________, a ____ de ________________ de 2011
El/La Interesado/a

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

