
ANEXO I

Convocatoria 2023

Solicitud de inscripción en las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio 
y grado superior de formación profesional del sistema educativo

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE 

Apellidos Nombre DNI(1) Fecha Nacimiento 

    

Domicilio Localidad Provincia Código Postal Teléfono 

     

Ciudad y Centro realización de la prueba E-mail Móvil 

   

 Necesidad de adaptación de medidas de accesibilidad  
(Indique que medidas solicita. Ha de aportar documentación oficial que 
corrobore tal necesidad) 

 Espacios: 

 Tiempos: 

 Otras (Indique cual): 

EXPONE: Que cumple el requisito para la inscripción de acceso a ciclos formativos (2) 

Grado medio: 
 

  Tener cumplidos 17 años en el año 2023. 

  No reunir los requisitos académicos establecidos en 

el artículo 15 del RD 1147/2011, de 29 de julio. 
 
Encontrase en la situación:  

  Tener nacionalidad española y residir en el territorio 

nacional. 

  No tener nacionalidad española y residir en el 

territorio nacional. 

 Tener nacionalidad española y residir temporal o 

habitualmente en el extranjero. 

 No tener nacionalidad española, residir en el 

extranjero y haber cursado previamente 
enseñanzas regladas del sistema educativo español 
o el curso preparatorio de acceso a ciclos 
formativos de grado medio en un centro de 
titularidad española en el exterior. 

 

 

Grado superior: 
 

 Tener cumplidos 19 años en el año 2023. 

 No reunir los requisitos académicos establecidos en 

el artículo 18 del RD 1147/2011, de 29 de julio. 
 
Encontrase en la situación:  

  Tener nacionalidad española y residir en el territorio 

nacional. 

 No tener nacionalidad española y residir en el 

territorio nacional. 

 Tener nacionalidad española y residir temporal o 

habitualmente en el extranjero. 

 No tener nacionalidad española, residir en el 

extranjero y haber cursado previamente 
enseñanzas regladas del sistema educativo 
español. 

 

SOLICITA: 

Ser inscrito en: 

  Pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio. 

▪ Marca con una X el idioma elegido en el ámbito de comunicación:   
                                                                                              Inglés  
                                                                                              Francés 

 

 Pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado superior. 

▪ Marca con una X el idioma elegido de la parte común(3):   
                                                                                              Inglés  
                                                                                              Francés 
 

▪ Marca con una X la opción elegida de la parte especifica(4) :   
                                                                                                  A 
                                                                                                  B  

                                                                                                   C  

(A cumplimentar por la 
Administración) 
 
Cumple los requisitos para la 
inscripción: 

SI               NO  
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Para las pruebas de acceso a ciclos 
formativos de grado medio marque la 
exención que solicita: 

 Ámbito de Comunicación. 

 Ámbito Social. 

 Ámbito Científico-Tecnológico. 

Para las pruebas de acceso a 
ciclos formativos de grado 
superior marque la exención 
que solicita: 

 Parte Común. 

 Parte Específica. 

Valoración de la exención 
por la comisión: 
 

 
(1) DNI, Tarjeta de Extranjero, Permiso de Residencia, Visado de Estudios o Pasaporte. 
(2) Marcar con una X la opción correspondiente. 
(3) El solicitante que elija examinarse de Inglés en la parte común, no podrá examinarse de este mismo idioma en la parte específica 

e igualmente si elige Francés.  
(4) Especificar obligatoriamente la opción elegida (A, B o C) de acuerdo con el Anexo II  

 
 
 

En………………..………………, a………de………………….de 2023 
 

Firma del solicitante 
 
 

 
 
 
 

 

 
“Información básica sobre protección de datos” 

En cumplimiento de la normativa de protección de datos personales, le informamos que sus datos serán incorporados al 
tratamiento denominado centros docentes en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Formación Profesional, 
titularidad del Ministerio de Educación y Formación Profesional, cuya información básica es la siguiente: 

1. RESPONSABLE: Secretaría General de Formación Profesional. 

2. FINES DEL TRATAMIENTO: Convocatoria pruebas de acceso ciclos formativos de grado medio y grado superior. 

3. LEGITIMACIÓN: Art. 6.1 e) del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 
de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos). 

4. DESTINATARIOS: “Otras Administraciones Públicas”. 

5. DERECHOS: Acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos, oposición y a no ser 
objeto de decisiones individuales automatizadas. 
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