
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN A LAS PRUEBAS DE ACCESO DE GRADO MEDIO DE LOS CICLOS FORMATIVOS DE
FORMACIÓN PROFESIONAL Y DE LAS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS

(*) Campos obligatorios

PERSONA FÍSICA

DNI/NIE(*): Nombre(*):

Primer apellido (*) Segundo apellido(*)

Teléfono fijo: Teléfono móvil: Correo electrónico: Fecha de nacimiento(*):

Nacionalidad: Sexo: Código Identificación Alumnado (CIAL)

��M    ��V  

DOMICILIO ACTUAL

Tipo de vía (*): Nombre de vía(*): Número (*):

Bloque: Portal: Piso: Puerta:

Localidad: País(*)

Código postal(*): Provincia(*): Municipio(*):

EXPONE:

- Que no posee las condiciones académicas que le dan acceso directo al ciclo formativo.
- Que en el presente curso escolar no participará en las pruebas que convoquen otras Comunidades Autónomas.
- Tener como mínimo 17 años cumplidos en el año 2019.

SOLICITA SER INSCRITO/A:
 � Prueba de acceso al Grado Medio:

Elegir un idioma. Parte Voluntaria: ��Inglés �   Francés

- Presentarse a la prueba en la isla de

Exenciones en los ciclos formativos de Formación Profesional  y Enseñanzas Deportivas de régimen especial

���Total de la prueba  �  Sociolingüística ��Matemáticas  � Científico-técnica

Se adjunta la siguiente documentación:

La Comunidad Autónoma de Canarias consultará los datos necesarios para la resolución de la presente solicitud, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, salvo que NO AUTORICE su  consulta, (si marca NO AUTORIZO CONSULTA, la Comunidad Autónoma de Canarias
no podrá recabar dicho documento, por lo que deberá aportarlo EN PAPEL, junto con la solicitud)

Nombre 11ererApellidoApellido 22dodo Apellido Apellido NIF/NIE
Fecha 

nacimiento
Sexo

Si marcó “NO AUTORIZO
CONSULTA” debe

FIRMAR

Alumno/a ��M    ��V� NO 
AUTORIZO 
CONSULTA

PARA LA EXENCIÓN TOTAL DE PRUEBA DE ACCESO AL GRADO  MEDIO EN LOS CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN
PROFESIONAL O CICLOS FORMATIVOS DE ENSEÑANZAS DEPORTIVAS
��Certificado de la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
��Certificado de la prueba de acceso a la formación profesional de grado superior.

PARA LA EXENCIÓN PARCIAL: PARTE SOCIOLINGÜÍSTICA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO AL GRADO MEDIO

��Certificado de haber superado el Ámbito de Comunicación y Ámbito Social de Educación de Personas adultas.
PARA LA EXENCIÓN PARCIAL: MATEMÁTICAS Y CIENTÍFICO-TÉCNICA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO AL GRADO MEDIO

� Certificado de haber superado el Ámbito Científico-Tecnológico de Educación de Personas adultas.



PARA LA EXENCIÓN PARCIAL: PARTE CIENTÍFICO –TÉCNICA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO AL GRADO MEDIO

��Certificado acreditativo donde conste que ha superado los módulos obligatorios de un Programa de Cualificación Profesional Inicial 
(PCPI), o certificado de profesionalidad, relacionados ambos con los estudios que se quieran cursar, o acreditar una experiencia laboral 
de, al menos, el equivalente a un año con jornada completa, en el campo profesional relacionado con los estudios que se quieran cursar:
��Trabajador por cuenta ajena:
- Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o de la mutualidad laboral a la que estuviera afiliado/a, donde conste la empresa/s, la 
categoría/s laboral/es (grupo/s de cotización) y el período/s de contratación.
- Certificación de la empresa/s donde haya adquirido la experiencia laboral, en la que conste específicamente la duración del contrato/s, la 
actividad/es desarrollada/s y el número de horas dedicadas a la misma/s o declaración responsable, en caso de cese de actividad de la empresa.
��Trabajador por cuenta propia:
- Certificación del periodo de cotización en el Régimen especial de trabajadores autónomos.
- Certificaciones de la inscripción en el censo de Obligados Tributarios (copia de la Declaración censal de alta; modelo 036).
- Memoria descriptiva, realizada por el interesado, de las actividades desarrolladas durante el ejercicio profesional.

DOCUMENTACIÓN PARA OTRAS VALORACIONES :
AQUELLAS PERSONAS QUE HAYAN SUPERADO UN PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL 
��Certificado de haber superado el programa de cualificación profesional inicial (PCPI).
��Certificado de haber realizado el curso preparatorio para el acceso a la formación profesional de grado medio.

��Resguardo de la justificación del pago de la tasa de las pruebas de acceso de Formación Profesional (Modelo 700)

��Documento que acredita la exención, bonificación o reducción en el abono de la tasa para la realización de la prueba de
acceso de Formación Profesional

___________________________________________________a ____ de ________________ de 2019

EL/LA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

(firma)

PROTECCIÓN DE DATOS

Tratamiento  de  datos  de  carácter  personal.  Responsable  del  tratamiento:  Consejería  de  Educación  y  Universidades  del  Gobierno  de  Canarias.
Finalidad  del  tratamiento:Gestionar  la  escolarización  del  alumnado que  accede  por  primera  vez  a  un centro  público  o privado  concertado  de
enseñanzas no universitarias o que accede a enseñanzas postobligatorias. Legitimación:- Artículo 6.1.c) del Reglamento UE 2016/679 General de
Protección de Datos. -Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria.
Destinatarios de cesiones o transferencias: No hay cesiones. No hay transferencias internacionales previstas. Derechos de las personas interesadas: El
tratamiento de los datos de carácter personal se realizará según lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD), y al cumplimiento de lo dispuesto en  la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD).  Procedencia de los datos: El propio interesado o interesada o su
representante  legal.  Información  adicional:  http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgmcs/temas/proteccion/tratamientos/ceu/ceu/admision-
alumnado/


