INSCRIPCIÓN EN LA PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

2017

NSCRIPCIÓN EN LA PRUEBA DE ACCESO: del 20 al 24 de marzo
INSCRIPCIÓN EN CICLOS: pte. publicación
INSCRIPCIÓN EN LA PRUEBA DE APTITUD ARTÍSTICA: pte. publicación

DIRIGIDO A:
Personas que no tienen los requisitos académicos de acceso y que cumplen los siguientes requisitos:
•

•

•

Pruebas de acceso a Grado superior para cursar ciclos de Formación Profesional
o Tener al menos 19 años o cumplirlos en el año de la convocatoria.
o Tener 18 años o cumplirlos en el año de la convocatoria y estar en posesión de un título
de técnico de Artes plásticas y diseño o de técnico deportivo o estar cursando 2º de un
ciclo de grado medio de Artes plásticas y diseño o de técnico deportivo.
Pruebas de acceso a Grado superior, modalidad de Artes para cursar ciclos de grado superior
de las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño:
o Tener al menos 19 años o cumplirlos en el año de la convocatoria.
o Tener 18 años o cumplirlos en el año de la convocatoria y estar en posesión de un título
de técnico de FP, de Artes plásticas y diseño o de técnico deportivo o estar cursando 2º de
un ciclo de grado medio
.
Pruebas de acceso a Grado superior, de Enseñanzas Deportivas de régimen especial:
o Tener al menos 19 años o cumplirlos en el año de la convocatoria y estar en posesión del
título de técnico deportivo.
o Tener 18 años o cumplirlos en el año de la convocatoria y estar en posesión de un título
de técnico de la familia profesional de Actividades físicas y deportivas y de un título de
técnico deportivo.

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.
Los aspirantes que accedan con 19 años o que los cumplan en el año de la convocatoria, podrán acceder a
los Ciclos de Artes Plásticas y Diseño desde cualquier modalidad de Prueba, siendo además requisito
imprescindible, superar la Prueba de Aptitud Artística, excepto los que elijan la modalidad de Artes.
Los aspirantes que accedan con Título de Técnico y se vayan a inscribir en un ciclo de Artes Plásticas y
Diseño deberán inscribirse en la Modalidad de Artes.
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
•
•
•
•

Impreso de inscripción en la Prueba de Acceso
Fotocopia D.N.I., TIE o pasaporte vigentes.
Fotocopia de Título de Técnico o equivalente, en su caso.
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”.
Los aspirantes que hayan realizando el Curso Preparatorio en cursos anteriores, adjuntarán fotocopia
compulsada de la Certificación Académica en la que consten las calificaciones y la nota media.
Si estás cursando actualmente el curso preparatorio en otra comunidad autónoma, presentar certificado
con las calificaciones y nota media, antes de las 14,00 h. del 25 de mayo.

CALENDARIO DE LA PRUEBA

30 de mayo

Lista provisional de admitidos, resolución adaptaciones, exenciones y
calificaciones áreas superadas en otras convocatorias.
Reclamación lista provisional
Lista definitiva admitidos, resolución adaptaciones y exenciones,
horarios, tribunales, materiales, etc.
REALIZACIÓN PARTE COMUN Prueba de Acceso
15:30 h.

31 de mayo

REALIZACIÓN PARTE ESPECÍFICA Prueba de Acceso 15: 30 h.

9 de mayo
Del 10 al 12 de mayo
19 de mayo

9 de junio
Del 12 al 14 de junioo
Antes 23 junio 14:00
26 de junio
Desde el 28 de junio
Desde el 23 de octubre

Lista provisional de resultados
Reclamación lista provisional de resultados
Presentar certif. 2º GM otra CCAA para exención parte específica GS
Lista definitiva de resultados
Recogida de certificados en el centro de inscripción
Recogida de certificados parciales en el Dpto. de Educación.- Sº F.P.

Toda la información sobre esta convocatoria 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
www.escueladeartepamplona.com

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

PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS DE GRADO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL
O DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO- SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 2017
LANBIDE HEZIKETAKO EDO ARTE PLASTIKOETAKO ETA DISEINUKO GOI MAILAKO ZIKLOETARAKO
SARBIDE PROBAK IZENA EMATEKO ESKAERA-2017. URTEA
DATOS PERSONALES / DATU PERTSONALAK
1er Apellido/Deitura:

2º Apellido/Deitura:

Nombre/Izena:

DNI-NIE/NANa-AIZ:

Fecha de nacimiento/Jaioteguna:

Sexo/Sexua:

Domicilio/Helbide:

Localidad/Herria:

Código Postal/Posta kodea:

e-mail:

Telf.

Nacionalidad\Nazionalitatea:

Hombre/Gizona

Mujer/Emakumea

SOLICITA INSCRIPCIÓN A LAS PRUEBAS DE ACCESO EN LA MODALIDAD DE /
ESKATZEN DU SARBIDE PROBETAN IZENA EMATEA, ONDOKO MODALITATEAN
Ciencias e Ingeniería

Ciencias de la Salud

Ciencias Sociales

Artes

Zientziak eta Ingeniaritza

Osasun Zientziak

Gizarte Zientziak

Arteak

DATOS PARA ADAPTACIÓN / 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, disortografïa, 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 (orientazio atalak 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
Bachiller

Ciclo de Grado Medio

Bachiller Adultos

Otras enseñanzas

Batxilergoa

Erdi mailako zikloa

Helduendako Batxilergoa

Beste ikasketa batzuk egiten

REQUISITO DE ACCESO / SARTZEKO BETEBEHARRAK
Tener 18 años a 31/12/2017 y poseer el título de Técnico (conforme base 4 del Anexo 3)
18 urte izatea 2017/12/31n eta teknikari titulu baten jabe izatea (3. eranskineko 4. oinarrian xedatutakoaren arabera)
Tener 18 años a 31/12/2017 y estar cursando 2° de un Ciclo formativo de Grado Medio (conforme base 7 del Anexo 3)
18 urte izatea 2017/12/31n eta erdi mailako heziketa ziklo bateko 2. kurtsoa egiten ari izatea (3. eranskineko 7. oinarrian xedatutakoaren arabera)
Tener al menos 19 años a 31/12/2017 - Gutxienez 19 urte izatea, 2017/12/31n

CURSO DE ACCESO, CURSO PREPARATORIO / SARTZEKO IKASTAROA, PRESTAKUNTZA IKASTAROA
Estar realizando el curso de acceso en Navarra / Sartzeko ikastaroa Nafarroan egiten ari da.
Estar realizando el curso preparatorio en otra Comunidad / Prestakuntza ikastaroa beste erkidego batean egiten ari da.
Ha realizado el curso preparatorio en años anteriores en Navarra / Prestakuntza ikastoroa Nafarroan egin du aurreko urteetan
Ha realizado el curso preparatorio en años anteriores en otra Comunidad / Prestakuntza ikastaroa beste erkidego batean egin du aurreko urteetan

Declara que no reúne ninguno de los requisitos que posibilitan el acceso directo a los ciclos formativos de grado superior. Aitortzen du ez duela betetzen goi mailako heziketa
zikloetan sartzeko aukera ematen duten betebehar bat ere
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

SOLICITA EXENCIONES EN / SALBUESPENAK ESKATZEN DITU
Parte común / Zati komuna
De las modalidades de Ciencias e Ingeniería, Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales: por haber superado la Parte Común de la prueba en
alguna de estas modalidades, a partir del año 2008 inclusive en Navarra (no necesita aportar documentación).
Zientziak eta Ingeniaritza , 0sasun Zientziak, eta Gizarte Zientziak modalitateetako probaren zati komuna gainditua izateagatik gorago
aipatutako probaren hiru modalitateetako edozeinetan, 2008tik aurrera Nafarroan egindako deialdi batean (ez da beharrezkoa dokumentazioa

Indicar año / Esan zein urtetan

ekartzea)

De la modalidad de Artes: por haber superado la Parte Común de esta prueba, a partir del año 2008 inclusive en Navarra (no necesita aportar
documentación)

Indicar año / Esan zein urtetan

Arteak modalitateetako probaren zati komuna gainditua izateagatik, 2008tik aurrera Nafarroan egindako deialdi batean (ez da beharrezkoa
dokumentazioa ekartzea)

De la modalidad de Artes por habier superado en Navarra la Prueba de Madurez para el acceso a Enseñanzas Artísticas Superiores (no necesita aportar documentación)
Arteak modalitateetako probaren zati komuna, Goi mailako Arte ikasketetan sartzeko betebehar akademikoen Ordezko Heldutasun proba Nafarroan egindako deialdi batean gainditua
izateagatik (ez da beharrezkoa dokumentazioa ekartzea)

Parte Específica / Berariazko Proba
Poseer un título de Técnico o Técnico Auxiliar relacionado con la modalidad de la prueba (conforme base 23 del anexo 3)
Probako modalitatearekin zerikusia duen teknikari laguntzaile edo teknikari tituluaren jabe izatea (3. eranskineko 23. oinarrian xedatutakoaren arabera)
Poseer un certificado de profesionalidad nivel 2 o superior, relacionado con la modalidad de la prueba (aporta documentación)
Probako modalitatearekin zerikusia duen 2. mailako edo goragoko profesionaltasun ziurtagiaren jabe izateagatik (dokumentazioa ekarri du)
Acreditar una experiencia laboral de al menos 2 años, con jornada completa, relacionada con la modalidad de la prueba (aporta documentación)
Gutxienez 2 urteko laneko esperientzia egiaztatzeagatik, probako modalitatearekin zerikusia duen lanaldi osoan (dokumentazioa ekarri du)
De las modalidades de Ciencias e Ingeniería, Ciencias Sociales, Ciencias de la Salud o Artes, por haber superado en Navarra la Parte
Específica de la modalidad de prueba correspondiente, a partir del año 2008 inclusive. (no necesita aportar documentación)
Zientziak eta Ingeniaria, Osasun Zientziak , Gizarte Zientziak edo Arteen modalitateetakoa, Berariazko zatia gainditua izateagatik,
2008tik aurrera Nafarroan egindako deialdi batean, dagokion probaren modalitatean (ez da beharrezkoa dokumentazioa ekartzea)

Indicar año / Esan zein urtetan

De la modaliad de Artes: por poseer título o estar en condiciones de obtenerlo en 2017, de Técnico de FP, en las familias de: Hostelería y turismo/ Imagen y sonido/ Textil, confeccióny piel/
Vídrio y cerámica/ Artes gráficas o Título de Técnico en Artes plásticas y diseño (aporta documentación, en su caso)
Arteen modalitateetakoa: teknikari tituluaren jabe izatea edo edo 2017an titulua lortzeko egoeran egotea: Ostalaritza eta turismoa/ Irudia eta soinua/ Ehungintza, jantzigintza eta larrugintza/
Beira eta zeramika/ Arte grafikoak edo Arte plastikoetako eta diseinuko teknikari titulua izatea (dokumentazioa ekarri du, halakorik bada).
De las modalidades de Ciencias de la Salud - Ciencias Sociales (siempre y cuando se inscriba al ciclo de grado superior de Actividades físico deportivas): acreditar la condición de deportista
de alto nivel o alto rendimiento (RD971/2007;DF9/2012) o por poseer un título de Técnico Deportivo (aporta documentación)
Osasun Zientziak - Gizarte Zientziak modalitateetakoa (Gorputz eta kirol jardueren lanbide arloko goi mailako ziklo batean baldin eta inskribatzen bada): Goi mailako edo errendimendu
handiko kirolariaren izaera egiaztatzeagatik (RD971/2007;DF9/2012) edo Kirol teknikari titulua jabe izatea (dokumentazioa ekarri du)
EXENCIÓN CONDICIONADA DE LA MODALIDAD DE ARTES / SALBUESPEN BALDINTZATUA ARTE MODALITATEAN
Por tener al menos 19 años a 31/12/2017 y estar cursando 2° de un ciclo formativo de grado medio (conforme base 23 del Anexo 3)
2017/12/31 n gutxienez 19 urte izan eta erdi mailako heziketa ziklo bateko 2. kurtsoa egiten ari izateagatik (3. eranskineko 23. oinarrian xedatutakoaren arabera)
EXENCIÓN CONDICIONADA DE LA MODALIDAD DE ARTES / SALBUESPEN BALDINTZATUA ARTE MODALITATEAN
Por tener al menos 18 años a 31/12/2017 y estar cursando 2° de un ciclo formativo de grado medio. Si no superan el ciclo: PRUEBA NULA (conforme base 28 y 34 del Anexo 3)
2017/12/31 n gutxienez 18 urte izan eta erdi mailako heziketa ziklo bateko 2. kurtsoa agiten ari izateagatik. Zikba gainditzen ez badute PROBA BALIOGABEA IZANEN DA (3. eranskineko 28.
eta 34 oinarrian xedatutakoaren arabera).

SELECCIONAR / AUKERATZEA
LENGUA /HIZKUNTZA

Castellano / Gaztelania

Euskera / Euskara

LENGUA EXTRANJERA / ATXERRIKO HIZKUNTZA

Inglés / Ingelesa

Francés / Frantsesa

CIENCIAS E INGENIERÍA
ZIENTZIAK ETA INGENIAEITZA
PARTE ESPECÍFICA
Seleccionar
obligatoriamente
dos asignaturas

BERARIAZKO PROBA
Bi irakasgai hautatu behar
dira nahitaez

CIENCIAS DE LA SALUD
OSASUN ZIENTZIAK

CIENCIAS SOCIALES
GIZARTE ZIENTZIAK

ARTES
ARTEAK

Física y Química
Fisika eta Kimika

Biología
Biologia

Economía de la Empresa
Enpresaren Ekonomia

Dibujo Artístico
Marrazketa Artistikoa

Dibujo Técnico
Marrazketa Teknikoa

Química y Física
Kimika eta Fisika

T.I.C
I.K.T

Volumen
Bolumena

Tecnologíca industrial
Teknologia Industriala

Ciencias de la Tierra y Medioambientales
Lurraren eta Ingurumenaren Zentziak

Geografía
Geografia

Dibujo Técnico
Marrazketa Teknikoa

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

