INSCRIPCIÓN EN LA PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS
DE GRADO MEDIO – 2017
INSCRIPCIÓN EN LA PRUEBA DE ACCESO: del 20 al 24 de marzo
INSCRIPCIÓN EN CICLOS: del 8 al 15 de mayo
INSCRIPCIÓN PRUEBA DE APTITUD ARTISTICA: del 8 al 12 de mayo /29 y 30 de mayo
Requisitos:

•
•
•

No estar en posesión de la titulación académica que permite el acceso a los Ciclos
Formativos (Graduado en ESO o estudios equivalentes).
Tener 17 años o cumplirlos en el año de realización de la prueba.
Con Título de FP Básica o superados los módulos obligatorios de un PCPI (para Ciclos de
Artes Plásticas y Diseño).

Según se establece en el artículo 21.5 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, en un mismo
curso escolar no se podrá concurrir a las pruebas de acceso en más de una Comunidad
Autónoma.
Para acceder a los ciclos de Artes Plásticas y Diseño será requisito imprescindible,
superar además la Prueba de Aptitud Artística.
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:




Impreso de inscripción en la Prueba de Acceso
Fotocopia D.N.I.,T.I.E o pasaporte vigentes.
Resguardo de haber abonado la tasa de inscripción descargar CARTA DE PAGO en:

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/3104/Pruebas-de-acceso-a-ciclos-de-FP-de-ArtesPlasticas-y-Diseno-y-de-Ensenanzas-Deportivas
Tasa normal: 18 € - Familia num. General: 9 € - Familia num. Especial: Gratuita




Fotocopia en su caso, del carné de familia numerosa.
Para solicitar adaptación por discapacidad, presentar fotocopia compulsada del certificado
que lo acredite e indicar el tipo de adaptación necesaria.
Para solicitar adaptación por necesidades de apoyo educativo (trastornos de aprendizaje,
trastorno por déficit de atención e hiperactividad, necesidades educativas especiales etc…)
solicitar al Orientador del centro de procedencia la tramitación del “ Informe de
adaptaciones para las pruebas de acceso, a ciclos de grado medio/grado superior”.
CALENDARIO DE LA PRUEBA
9 de mayo
Del 10 al 12 de mayo
19 de mayo
1 de junio
9 de junio
12 al 14 de junio
26 de junio

Lista provisional de admitidos, resolución de adaptaciones, exenciones y
calificaciones áreas superadas en otras convocatorias.
Reclamación lista provisional
Lista definitiva admitidos, resolución de adaptaciones, exenciones,
horarios, tribunales, materiales, etc.
REALIZACIÓN Prueba de Acceso
- Ámbito de Comunicación y Ámbito Social 15:30 h.
- Ámbito Científico Tecnológico
18:00 h.
Lista provisional resultados
Reclamación lista provisional de resultados
Lista definitiva de resultados

Desde el 28 de junio

Recogida certificados en el centro de inscripción

Desde el 23 de octubre

Recogida certificados parciales en el Dpto. Educación.- Sº F.P.

Información en: http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/3104/Pruebas-de-acceso-a-ciclos-deFP-de-Artes-Plasticas-y-Diseno-y-de-Ensenanzas-Deportivas y en www.escueladeartepamplona.com

SOLICITUD / ESKAERA Nº __________
Fecha de Entrada / Sarrera-data __________

PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS DE GRADO MEDIO – SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 2017
ERDI MAILAKO ZIKLOETARAKO SARBIDE PROBAK IZENA EMATEKO ESKAERA – 2017. URTEA
DATOS PERSONALES / DATU PERTSONALAK
1er Apellido/Deitura:

2º Apellido/Deitura:

Nombre/Izena:

DNI-Pasaporte-TIE/NANa-Pasaportea-AIZ:

Fecha de nacimiento/Jaioteguna:

Sexo/Sexua:

Domicilio/Helbide:

Localidad/Herria:

Código Postal/Posta kodea:

e-mail:

Telf.

Nacionalidad/Nazionalitatea:

Hombre/Gizona

Mujer/Emakumea

DATOS COMPLEMENTARIOS / DATU OSAGARRIAK
Por discapacidad, indicar tipo de adaptación necesaria / Probaren egokitzapena desgaitasunagatik: (adierazi zein egokitzapen behar den)
Por necesidades específicas de apoyo educativo debido a trastornos de aprendizaje (dislexia, disortografía, discalculia) y trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH).
Por necesidades educativas especiales (indicar tipo de adaptación propuesta por orientación)
Probaren egokitzapena heziketa-laguntzaren behar espezifikoengatik: ikastearen nahasmendua izateagatik (dislexia, disortografía, discalculia); arreta faltagatiko nahasmendua
hiperaktibitatearekin (AFNH) izateagatik eta hezkuntza premia bereziak izateagatik (onentatzaileek proposatutako egokitzapen mota zehaztu)

SELECCIONAR / AUKERATZEA
IDIOMA DE LA PRUEBA / PROBAREN HIZKUNTZA

Castellano / Gaztelania

Euskera / Euskara

ESTUDIOS QUE ESTÁ CURSANDO EN NAVARRA EN EL CURSO 2016-2017
2016-2017 IKASTURTEAN EGITEN ARI DEN IKASKETAK
Taller profesional

FPB

ESO

Educación Secundaria Adultos

Otras enseñanzas

Lanbide lantegi

OHL

DBH

Helduendako Bigarren Hezkuntza

Beste ikasketa batzuk egiten

SOLICITA EXENCIONES EN / SALBUESPENAK ESKATZEN DITU
Ámbito científico-Tecnológico / Esparru Zientifiko - teknologikoa
Haber superado el área matemática, el área científico-tecnológico en convocatoria de Navarra o el ámbito científico-tecnológico, a partir del
año 2008 inclusive. (no necesita aportar documentación)(si tiene dos áreas superadas en convocatorias diferentes, indicar solo el año que
obtuvo mejor calificación).
Arloa matematikoa, arlo zientifiko-teknogikoa edo esparruzientifiko-teknogikoa gainditua izateagatik, 2008tik aurrera Nafarroan egindako
deialdi batean. (ez da beharrezkoa fotokopia ekartzea) (deialdi desberdinetan gainditutako bi areak baditu, bakarrik kalifikazio hobea lortu
zuen urtean esatea)

Indicar año / Esan zein urtetan

Haber superado un PIP, modalidad taller profesional o iniciación profesional (aporta fotocopia de certificado académico)
LHP bat gainditua izateagatik, Lanbide lantegiko lanbide hastapen modalitatekoa (dokumentazioa gehitu du)
Haber superado los módulos 4 del ámbito científico-tecnológico de la Educación Secundara para Adultos (aporta fotocopia del certificado académico)
Helduentzako Bigarren Hezkuntzako esparru zientifiko-teknologikoko "4" moduluak gaindituak izateagatik (dokumentazioa gehitu du)
Acreditar una experiencia laboral de al menos, 1 año, con jornada completa 1 (aporta fotocopia de certificado de vida laboral)
Laneko esperientzia egiaztatzeagatik, gutxienez urte batekoa eta lanaldi osoko bada (dokumentazioa gehitu du)
Acreditar un certificado de profesionalidad de, al menos, nivel 1 (aporta fotocopia del certificado de profesionaIidad)
Gutxienez 1. mailako profesionaltasun ziurtagiria egiaztatzeagatik (dokumentazioa gehitu du)
Haber superado las pruebas de evaluación de las competencias clave de matemáticas de nivel 2 (aporta fotocopia certificado)
2. mailako matematikazko gaitsun giltzarriaren ebaluazio-probak gaindituak izateagatik (dokumentazioa gehitu du)

Ámbito de Comunicación / Komunikazio Esparrua
Haber superado el área socio lingüística o el ámbito de comunicación en convocatoria de Navarra, a partir del año 2008 inclusive. (no
necesita aportar documentación)

Arlo soziolinguistikoa edo komunikazio esparrua gainditua izateagatik, 2008tik aurrera Nafarroan egindako deialdi batean (ez da

Indicar año /Esan zara urtetan

beharrezkoa fotokopia ekartzea)

Haber superado las pruebas de evaluación correspondientes a las competencias clave de lengua de nivel 2 (aporta fotocopia certificado)
2. mailako hizkuntzako gaitasun giltzarriaren ebaluazio-probak gaindituak izateagatik (dokumentazioa gehitu du)
Haber superado los módulos 4 del ámbito de comunicación de Educación Secundaria para Adultos (aporta fotocopia de certificado académico)
Helduendako Bigarren Hezkuntzako komunikazio esparruko "4" moduluak gaindituak izateagatik (dokumentazioa gehitu du)

1 Certificación de la Tesorería de la Seguridad Social o de la Mutualidad Laboral (informe de vida laboral) / Gizarte Segurantzako Diruzaintzaren edo Lan Mutualitatearen ziurtagiria (lan bizitzako txostena)
Certificación del período de cotización en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos / Norbere konturako langileen edo langile autonomoen araubide bereziko kotizazio-aldiaren
ziurtagiria.

Declara, que cumple el requisito para presentarse a la prueba de acceso a Grado Medio (tener al menos 17 años, o cumplirlos en el año natural en que se realiza la prueba), y que no reúne ninguno de los requisitos
de acceso a los ciclos formativos de grado medio / Aitortzen du erdi mailako zikloetan sartzeko proban aurkezteko beharkizuna betetzen duela (17 urte izatea, gutxienez, edo proba eginen den urte naturalean
betetzea) eta ez dituela betetzen erdi mailako heziketa zikloetan sartzeko betebehar bat ere.

SOLICITA EXENCIONES EN / SALBUESPENAK ESKATZEN DITU
Ambito Social / Gizarte Esparrua
Haber superado el área sociolingüística o el ámbito social en convocatoria de Navarra, a partir del año 2008 inclusive. (no necesita
aportar documentación)
Arlo soziolinguistikoa edo gizarte esparrua gainditua izateagatik 2008tik aurrera Nafarroan egindako deialdi batean. (ez da beharrezkoa

Indicar año /Esan zein urtetan

fotokopia ekartzea)

Haber superado los módulos 4 del ámbito social de Educación Secundaria para Adultos (aporta fotocopia de certificado académico)
Helduendako Bigarren Hezkuntzako gizarte esparruko "4" moduluak gainditua izateagatik (dokumentazio gehitu du)

SELECCIONAR / AUKERATZEA
Lengua Castellana / Gaztelania

MATERIA / IRAKASGAIA

Lengua Vasca / Euskara

DOCUMENTACIÓN / DOKUMENTAZIOA
OBLIGATORIA
NAHITAEZ

Fotocopia del DNI-TIE / NANaren-Pasaportearen edo Aitren fotokopia
Resguardo de ingreso en la Cuenta de Recaudación de la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra, la tasa de inscripción a las pruebas de acceso (Carta de Pago)
Sarbide probetan izena emateko ordaindu beharreko tasa Nafarroako Foru komunitateko Administrazioaren Diru-bilketa
Kontuan sartu izanaren gordekina (Ordain Gutuna)
En su caso, fotocopia del título de Familia numerosa / Familia ugariaren tituluaren fotokopia, halakorik bada

ADAPTACIONES POR DISCAPACIDAD
EGOKITZAPENETA-RAKO

Documentación acreditativa de discapacidad / Desgaitasunaren egiaztagiriak

En

,a
(e)n, 2017ko

de

de 2017
aren

(e)an
Firma del interesado-a / Interesdunaren sinadura

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 / Bildutako datuak behar den bezalako konfidentzialtasunarekin eta erreserbarekin informatizatuko dira, eta ezarritako helbururako bakarrik erabiliko, Datu
Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren arabera

