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PREINSCRIPCIÓN MÓDULOS PROFESIONALES
Se solicita cumplimentar el documento con letra de imprenta
DATOS ALUMNA/O
NIF:
CIAL:
Nombre y apellidos:
Número de la Seguridad Social:
Correo electrónico:
DATOS DE NACIMIENTO Y NACIONALIDAD
Fecha de Nacimiento:
Lugar de Nacimiento:
Provincia:
País:
DOMICILIO HABITUAL
Dirección (calle/nº/piso/puerta):
Localidad:
Código postal:
Teléfono fijo:
Teléfono móvil:
Municipio:
Isla:

Nacionalidad:

DATOS FAMILIARES (cumplimentar obligatoriamente en casos de menores de edad)
Madre / Tutor 1:
DNI:
Teléfono:
Padre / Tutor 2:
DNI:
Teléfono:
DATOS ACADÉMICOS
Estudios aportados:
Centro donde fue realizado:
1.

2.

REQUISITOS ACADÉMICOS
Quienes reúnan los requisitos de acceso directo.
En aplicación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE
núm.295,de 10 de diciembre) los requisitos de acceso a los ciclos formativos de formación profesional
requieren estar en posición de algunas de las siguientes condiciones:
•
Titulo de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
•
Título en Formación Profesional Básica del perfil Profesional que se desea cursar
•
Título de Técnico Auxiliar o Técnico
•
Tener un máximo de dos materias pendientes en el conjunto de los dos primeros cursos del
Bachillerato Unificado y Polivalente o el segundo curso del primer Ciclo Experimental de Reforma de las
Enseñanzas Medias
•
Haber superado,de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artístico, el tercer curso del plan de
1963 o el segundo de comunes experimental
•
Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno de los
anteriores.
Quienes no reúnan los requisitos de acceso directo
Si no reúne los requisitos académicos anteriores, debe haber superado la Prueba de acceso a Ciclos Formativos
de Grado Medio.
POR EXPERIENCIA LABORAL
Tener experiencia laboral, de al menos dos años, relacionadas con el sector productivo del Ciclo Formativo al
que pertenece el módulo correspondiente.
NOTA IMPORTANTE En todos los casos el requisito de edad es tener cumplidos los 18 años.
DOCUMENTACIÓN QUE DEBE APORTAR:
➔ Formulario de preinscripción cumplimentado
➔ Documento Nacional de Identidad
➔ Documentación que acredite la modalidad de acceso

Firma:

Las Palmas de Gran Canaria, a ________ de ________________ de 20___

