
A N E X O  X 
SOLICITUD DE PLAZA PARA FORMACIÓN PROFESIONAL A DISTANCIA 

I.-DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE 

1
er

Apellido   

2º Apellido  

Nombre  

Fecha de nacimiento _____/______/________ Nacionalidad ____________________________________ Sexo: Varón !  Mujer !
Tipo de vía: ______________________ Dirección actual completa: ____________________________________________________________ 
Localidad____________________________________ Municipio __________________________ CP________ Teléfono: ________________ 
Correo electrónico: ___________________________________________________________________ Tfno. Móvil: _____________________ 
Código Identificación Alumno (CIAL) (1)          DNI/Pasaporte   

II.-CENTRO Y ESPECIALIDAD SOLICITADOS Formación Profesional a distancia   

Preferencia Centro Grado Medio Grado Superior Especialidad (2) Curso 

1ª  
En el supuesto de que no existieran vacantes en el centro anterior, solicita:

2ª  ------ ------ ------ ------ 

3ª ------ ------ ------ ------ 

! Deseo ir a resultas de FP distancia por selección (3) 

III.-SITUACIÓN LABORAL (4)
Certificado de 

empresa 

Certificado de la 
Tesorería de la SS 

o Mutualidad 

1. Está trabajando en una actividad coincidente con las competencias del Ciclo que desea estudiar.   

2. Ha trabajado al menos seis meses en una actividad coincidente con las competencias del Ciclo que se desea 
estudiar. 

3. Está trabajando en una actividad no coincidente con las competencias del Ciclo pero relacionada con el mismo.   

4. Ha trabajado al menos seis meses en una actividad no coincidente con las competencias del Ciclo formativo 
solicitado, pero relacionadas con el mismo. 

IV.-FORM A DE ACCESO (5)

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO  Nota 

Título: 

Prueba de acceso 

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR  Nota 

Título: 

Modalidad: Materia vinculada al ciclo: 

Prueba de Acceso  

Opción: 

Quien se encuentre matriculado en 4º de Educación Secundaria Obligatoria o 2º de Bachillerato, en el curso 2011-2012, deberá especificar el centro en el que cur-
sa sus estudios.  

Centro:

En _____________________________________________, a ______ de ____________________ de 2012 

Firma 

(A cumplimentar por el centro) 

Fecha de entrada: ___________ 
    (Sello) 

CURSO ESCOLAR 2012 -2013
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL IMPRESO DE SOLICITUD (ANEXO X) 

Y DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ADJUNTAR 

-  Este impreso se utilizará para solicitar plaza de Ciclos Formativos a distancia en centros sostenidos con fondos públicos. 

- Todos los alumnos que quieran cursar ciclos formativos a distancia tienen que solicitar plaza. 

- Quien desee cursar un ciclo formativo a distancia deberá tener 18 años cumplidos en 2012. 

-  Se presentará una sola solicitud acompañada de una fotocopia, que el centro devolverá sellada y con fecha como comprobante para el solicitante. La presen-

tación de solicitudes en más de un centro y la falsedad de los datos aportados o documentos entregados motivará la inadmisión de la petición. Asimismo, los 

datos insuficientemente justificados no serán baremados. 

-  Las personas que tengan que realizar la prueba de acceso efectuarán su inscripción a ésta, en el mismo momento de la preinscripción. 

- Los datos personales recogidos serán tratados exclusivamente a efectos de gestión educativa, con las garantías previstas en la disposición adicional vigésimo 

tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en los ficheros de admisión del alumnado y gestión de centros escolares públicos. El órgano 

responsable de los ficheros es la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad. Los interesados podrán acudir al centro solicitado en primer lugar 

o al centro en el que se haya matriculado, para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

NOTAS ACLARATORIAS 

(1) Quien solicite cambio de centro debe consignar el Código de Identificación del Alumno (CIAL). Si no lo conoce puede preguntar en el centro. 

(2) El solicitante puede elegir entre uno y tres centros, de una única especialidad.

(3) El solicitante puede elegir además �Deseo ir a resultas de FP distancia por selección�, por si no obtuviera plaza en alguno de los centros y especialidad 

solicitados anteriormente. 

En este caso, la posibilidad de obtener plaza dependerá de su expediente académico, y no de la situación laboral. Para ello, deberá presentar el expediente 

académico y una nueva solicitud en la que elegirá entre una y tres plazas de las que resulten vacantes. 

(4) Los aspirantes se ordenarán, en cada uno de los grupos (1 a 4), según el siguiente orden de prioridad: 

     1º) Tiempo que se ha trabajado 

     2º) Mayor edad de la persona solicitante 

Se hará una reserva del 20% de las plazas, para los solicitantes de los grupos 1, 2, 3 y 4 que hayan superado la prueba de acceso. 

Quien no se encuentre en alguno de los grupos anteriores (1 al 4), indicados en el impreso, debe elegir �Deseo ir a resultas de FP distancia por selección�, 

donde concurrirá con su expediente académico o nota de la prueba de acceso. 

(5) El solicitante que disponga del título en el momento de cumplimentar la solicitud deberá presentar un certificado del centro donde cursó sus estudios en 

el que conste la nota media obtenida en la ESO, FBPA o Bachillerato. 

Quien se halle cursando 4º de la ESO, el tramo de titulación de Formación Básica de Personas Adultas o 2º de Bachillerato, en el curso 2011-2012, deberá 

presentar un certificado con la nota media obtenida en los tres primeros cursos de la ESO, los tres primeros tramos de la Formación Básica Postinicial o 1º 

de Bachillerato, según corresponda.

DOCUM ENTACIÓN A PRESENTAR 

! Impreso de solicitud por duplicado debidamente cumplimentado, en el que se hará constar si reúne los requisitos de acceso directo o si ha de realizar la 

prueba de acceso. 

! 4 Fotografías tamaño carnet. 

! Fotocopia del DNI o documento equivalente, mediante el cual se justificará la edad, que será cotejado con el original por el funcionario correspondiente en 

el momento de presentar la solicitud. 

! Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o de la mutualidad laboral a la que estuviera afiliado, donde conste la empresa, la categoría la-

boral, grupo de cotización y el periodo de contratación o, en su caso, el periodo de cotización en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o, en su 

defecto, de cualquier otro medio de prueba admitida en derecho.  

! Certificación de la empresa donde haya adquirido la experiencia laboral, en la que conste específicamente la duración del contrato, los puestos de trabajo 

desempeñados y las actividades desarrolladas en cada uno de ellos, así como el periodo de tiempo en el que se ha realizado dicha actividad. En el caso de 

trabajadores por cuenta propia, certificación de alta en el censo de obligados tributarios y declaración jurada de las actividades desarrolladas durante el 

ejercicio profesional, así como otros medios documentales que prueben los servicios prestados. 
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