Anexo VI Solicitud de inscripción

Región de Murcia
Consejería de Educación, Formación y
Empleo

PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
CONVOCATORIA año 2012 (Sello y fecha del centro)

DATOS PERSONALES (1)
Nombre

Apellidos

Los datos que se recogen se tratarán informáticamente o se archivarán con el consentimiento del ciudadano, quien tiene derecho a decidir quién puede tener sus datos, para qué los usa,
solicitar que los mismos sean exactos y que se utilicen para el fin que se recogen, con las excepciones contempladas en la legislación vigente.

Domicilio

Código postal y municipio




Hombre
Mujer

D.N.I./N.I.E./Pasaporte Nº

Fecha de nacimiento

____/____/__________
E-mail

Teléfono

DECLARA:
1. Que cumple el requisito de edad para presentarse a la prueba: (márquese la opción correspondiente)

 Tener, al menos, 19 años o cumplirlos durante el año 2012.
 Tener 18 años o cumplirlos durante el año 2012 y, poseer o, estar en condiciones de obtener en la Región de
Murcia, el título de Técnico perteneciente a alguna de las familias profesionales incluidas en la opción solicitada.
2. Que tiene fijado su domicilio de residencia en la Región de Murcia o bien tiene superada o exenta una parte de la prueba
organizada en la Región de Murcia en el año 2010 o 2011. Además, no reúne ninguno de los requisitos académicos que
posibilitan el acceso directo a los ciclos formativos de grado superior y que, en el presente curso escolar no participará en
las pruebas que convoquen otras Comunidades Autónomas.
SOLICITA:
(2)
e IDIOMA
Ser inscrito en las Pruebas de acceso a los Ciclos Formativos de Grado Superior en la OPCIÓN
(Según la opción señale con una cruz, elija 2 materias de las 3 propuestas y el IDIOMA)

OPCIÓN A
Economía de la Empresa
Geografía
Historia del arte

OPCIÓN B

OPCIÓN C

Física
Tecnología Industrial
Dibujo Técnico

Biología
Química
Ciencias de la Tierra y
Medioambientales

SELECCIONA IDIOMA

(Parte Común)

Inglés
Francés

 EXPERIENCIA LABORAL(3)
 TÍTULO TÉCNICO RELACIONADO CON LA OPCIÓN
 CERTIFICADO PROFESIONALIDAD DE NIVEL 2 O SUPERIOR RELACIONADO CON LA OPCIÓN
 CERTIFICADO PARCIAL SUPERAR LA PARTE ESPECÍFICA EN LA REGIÓN DE MURCIA
 SER DEPORTISTA DE ALTO NIVEL O DE ALTO RENDIMIENTO (SOLO PARA LA OPCIÓN C)
 PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL
 CERTIFICADO SUPERACIÓN PARCIAL LA PARTE COMÚN EN LA REGIÓN DE MURCIA (2010 Ó 2011)

 La EXENCIÓN de la Parte
Específica por:

 La EXENCIÓN de la Parte
Común por:

 La EXENCIÓN PROVISIONAL de la Parte Específica, por estar cursando en la Región de Murcia el siguiente ciclo
formativo de grado medio:

(4)

 La ADAPTACIÓN de la prueba por discapacidad.
Para ello, adjunta la siguiente documentación: (señale con una cruz la/s que corresponda/n)


















Fotocopia del documento de identidad nacional o extranjero, o pasaporte.
Original o fotocopia compulsada de volante o certificado de empadronamiento expedido en los últimos tres meses en el que conste la
residencia en un municipio de la Región de Murcia.
Documentación acreditativa del abono de la tasa y bonificación o exención en su caso.
Fotocopia compulsada del título de Técnico relacionado con la opción o del resguardo acreditativo de haberlo solicitado.
Documento que acredite que se está cursando un ciclo formativo de grado medio en la Región de Murcia.
Certificación de haber superado una prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior de formación profesional.
Certificación de superación parcial de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior de formación profesional en la Región de
Murcia en alguna de las dos anteriores convocatorias 2010 ó 2011.
Fotocopia compulsada del Certificado de profesionalidad correspondiente.
Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social (vida laboral) o de la Mutualidad Laboral a la que estuviese afiliado.
Certificado de la empresa o empresas donde haya adquirido la experiencia laboral.
Certificado del período de cotización en el Régimen Especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos (vida laboral).
Certificado de la Agencia Tributaria en la que conste el periodo de alta en el impuesto de actividades económicas
Memoria descriptiva, realizada por el aspirante, de las actividad/es desarrollada/s durante el ejercicio profesional.
Documento que acredite la condición de deportista de alto nivel o de alto rendimiento para el año 2012.
Certificado del órgano competente de la Administración que acredite la discapacidad y escrito solicitando adaptación necesaria.
Otros documentos (indíquese):………………..……………………………………………………………………………………………………….
..................................................................................... a ............... de ................................................................................................. de 2012
……..

(Firma del solicitante)
SR. DIRECTOR DEL IES……………………………………………………….(Indique la denominación del Instituto en el que se presenta la solicitud de inscripción)

(5)

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR Y
PRESENTAR LA SOLICITUD DE GRADO SUPERIOR
(1) DATOS PERSONALES. Todos los campos son obligatorios. No olvide el original y
copia del DNI o NIE, para acreditar el requisito de domicilio y edad.
(Cuando en el documento de identidad el lugar de domicilio no corresponda a la
provincia de Murcia, se deberá acreditar el requisito de domicilio adjuntando
original o fotocopia compulsada de volante o certificado de empadronamiento
expedido en los últimos tres meses o, en su defecto, certificado de superación
parcial de la prueba en la Región de Murcia en convocatoria de años 2010 ó 2011).
(2) OPCIÓN. Señale con una cruz en el cuadro adjunto A, B ó C según corresponda de
acuerdo al Anexo VII de familias profesionales y ciclos a los que desea acceder. Una vez
seleccionada la opción márquese con una cruz las dos materias del cuadro que
corresponda que deseas examinarte para la parte específica. Además no olvide marcar el
idioma.
(3) EXPERIENCIA LABORAL. Márquese con una cruz, cuando la exención solicitada sea
por acreditación de experiencia laboral.
(4) EXENCIÓN PROVISIONAL. Escriba la denominación del ciclo formativo de grado
medio que esta cursando en un centro de la Región de Murcia.
(5) (Firma del solicitante). No olvide la firma de su solicitud.

INGRESO de la cuota de la tasa en la Entidad CAM:
Número de
Entidad
Sucursal
DC
Cuenta

2090

0342

11

0200033360

TASA ORDINARIA: 18.00 EUROS
(En caso de bonificaciones y exenciones no olvide adjuntar documentación acreditativa en
el centro receptor de la solicitud)
- Tasa desempleados: 9.00 euros
- Tasa Familia numerosa de categoría general: 9.00 euros
- Exentos del abono de la cuota de la tasa (Familia numerosa de Categoría Especial,
Discapacitados, Víctimas del Terrorismo, Víctimas de violencia de género).
Cuando el aspirante efectúe el ingreso en una oficina de “CAM” el ingreso de la tasa será
válido si adjunta a la solicitud de inscripción:
Impresión mecanizada de la entidad bancaria o, alternativamente, firma legible e
identificable del empleado de la entidad que acredite el ingreso, con clara identificación del
número de cuenta en la que se realiza el ingreso. Igualmente, debe constar de forma
legible el importe de la cantidad ingresada acreditativo del pago de los derechos de
examen, los dos apellidos y nombre de la persona que se inscribe y la expresión “FP
Prueba GS 2012" y que la fecha que sea dentro del plazo habilitado para la presentación
de solicitudes.

Caso particular de ingreso de la tasa mediante transferencia bancaria a través de Internet.
Solo se admitirán como válidos los ingresos de las tasas a través de Internet a la cuenta,
siempre y cuando se cumplan todas las siguientes condiciones:
a) La transferencia se haya realizado dentro del plazo habilitado para la presentación de
solicitudes.
b) Se haga constar claramente en el concepto de la transferencia el nombre y apellidos del
aspirante y la expresión “FP Prueba GS 2012”.
c) Se adjunte a la solicitud correspondiente de participación en la prueba de acceso un
recibo justificativo del ingreso efectuado donde queden reflejados todos los datos
anteriores y donde el interesado indique que el abono se ha realizado mediante
transferencia por Internet.

