DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA PARA LA ADMISIÓN

CICLOS DE GRADO MEDIO
1.- La PREINSCRIPCIÓN que has realizado de forma TELEMÁTICA (ejemplar para el Centro y ejemplar
para el interesado) NO VALE EL BORRADOR
2.- Fotocopia del DNI, Permiso de residencia, NIE, Tarjeta de Estudiante o Visado de Estudios.
(Los alumnos extranjeros menores de 18 años podrán presentar pasaporte y certificado de
empadronamiento)
3.- Acceso al ciclo:
Acceso directo: Certificado académico oficial con NOTA MEDIA NUMÉRICA de:
-

Graduado en ESO
Segundo nivel de un PCPI de aula con obtención de Graduado en ESO
Técnico Auxiliar (FPI)
Técnico (Ciclo grado medio)
Certificado de superación de 1º y 2º de BUP
Credencial de homologación de estudios extranjeros o volante provisional
Otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno de los anteriores.

Acceso por prueba:
-

Certificado de superación de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio
Certificado de superación de la prueba de acceso para mayores de 25 años
Certificado de superación del primer nivel de un PCPI

(Los alumnos que se hayan presentado este año 2015 en nuestro centro a la prueba de acceso, NO
es necesario que presenten el certificado de superación.
Los alumnos que se presentaron en años anteriores SI es obligatorio que entreguen el certificado de
superación de la prueba de acceso)
4.- En caso de pedir plaza para 2º curso, será suficiente con presentar un certificado académico con
la nota media obtenida en primer curso.
5.- Certificación acreditativa de la condición de deportista de élite A ó B o de Alto Rendimiento, si es
el caso.
6.- Certificación acreditativa de discapacidad del alumno de 33% o más, si es el caso.

Se podrán aportar FOTOCOPIAS siempre que se exhiba el ORIGINAL para su COTEJO.
La documentación acreditativa aportada deberá contener la NOTA NUMÉRICA obtenida.
En caso de no aportarla se calificará como “5”

