CURSO 2019 - 2020. CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
PREINSCRIPCIONES


Alumnos procedentes de acceso directo o que han superado la Prueba de Acceso: Del 3 al 14 de junio,
ambos inclusive.
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO








Instalaciones de Telecomunicaciones (Modelo A, D y multilingüismo en inglés)
Soldadura y Calderería (Modelos A y D).
Inst. Frigoríficas y de Climatización (Modelo A y D).
Carrocería (Modelo A y D)
Electromecánica de Vehículos Automóviles (Modelo A, D y multilingüismo en inglés)
Planta Química a impartir en la Escuela del Papel en Tolosa (Modelo A, B+ y D)
CONDICIONES DE ACCESO

El acceso a los ciclos o módulos de grado medio requiere el cumplimiento de alguno de los siguientes requisitos:












Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO).
Título de Formación Profesional Básica
Título de Bachiller
Título de Técnico o de Técnico Auxiliar.
Título de Técnico Superior.
Título universitario.
Tener superados los módulos obligatorios de un Programa de Cualificación Profesional Inicial
Tener superado el segundo curso de Bachillerato Unificado Polivalente (BUP).
Tener superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio o de grado superior.
Tener superado el curso específico de formación para acceso a ciclos de grado medio.
Tener superada la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.• Fotocopia del DNI del alumno. Los alumnos menores de 18 años, deben entregar también una fotocopia
del padre, madre o tutor que firma la autorización de matrícula del reverso de la hoja de preinscripción.
• Impreso de solicitud de inscripción.
• Expediente académico con las notas medias de los 4 años de la ESO o de estudios equivalentes ó
Certificado de aptitud de la prueba de acceso (los que se han presentado a la misma)
ADMISIÓN DE ALUMNOS EN PERIODO ORDINARIO
Entrega del expediente académico o del certificado de aptitud en la prueba de acceso, hasta las 14:00 horas
del día 28 de junio, inclusive.
ALUMNOS ADMITIDOS, MATRÍCULA
Las listas provisionales de alumnos admitidos serán expuestas en el tablón de anuncios, el 5 de julio.
Reclamaciones, hasta el 8 de julio. El día 11 de julio se harán públicas las listas definitivas de alumnos admitidos
y en lista de espera.
Los alumnos admitidos deberán formalizar su matrícula en el Centro, del 11 al 17 de julio ambos inclusive, según
instrucciones que habrán de recoger en la Secretaría del Centro, tras haber comprobado su inclusión como
“admitidos” en las listas definitivas.
ADMISIÓN DE ALUMNOS FUERA DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS
Si una vez efectuada la matriculación en los plazos fijados, existieran plazas libres en cualquiera de los Ciclos
Formativos ofertados, los centros podrán matricular a nuevos alumnos hasta completar los grupos.
Se ruega a quienes, habiendo obtenido plaza, no deseen matricularse por haber cambiado de opinión o por
otras causas personales, lo comuniquen cuanto antes a la Secretaría del Centro para que su plaza pueda ser
adjudicada a otro aspirante. En cualquier caso el Centro adjudicará las plazas de quienes no se hubieran
matriculado dentro de las fechas indicadas.
HORARIO DE SECRETARIA: De 9:00 a 14:00 horas
De 8:30 a 13:30 en julio
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