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ANEXO I 
 

Solicitud de admisión en el Curso Preparatorio de la prueba de acceso a ciclos formativos de Grado 
Superior de Formación Profesional del sistema educativo 

 
 

Apellidos 
 

Nombre DNI o equivalente 
 
 

Fecha de nacimiento 
 
 

Domicilio 

Localidad 
 
 

Código postal Teléfono Fijo Teléfono Móvil 

Correo Electrónico 

CURSO PREPARATORIO DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO 

DECLARA: Que cumple los requisitos de acceso (marcar con una X) 
 

 Tener 19 años de edad o cumplirlos en el año natural en que se celebra la prueba. 
 He realizado este curso en años anteriores. 

 

ADJUNTA la siguiente documentación (marcar según corresponda) 
 
 Documento de identidad (DNI, NIE o pasaporte del alumno). 
 Certificado del curso preparatorio de años anteriores. 
 

 Autorizo para que se consulten los datos relativos DNI, NIE arriba señalados, según corresponda. En caso de no 
marcar esta casilla deberá aportar los datos y documentación requerida, a cuyos efectos declara responsablemente 
que los documentos y datos aportados en la solicitud son veraces y que reúnen todos los requisitos establecidos en 
la normativa reguladora de este procedimiento. 

 
SOLICITA ser admitido en el curso escolar 2021/2022, como alumno/alumna del Curso Preparatorio para las pruebas 
de acceso a ciclos formativos de Grado Superior de Formación Profesional del sistema educativo. (indicar centro de 
preferencia) 
     □ IES Valle del Cidacos      □ IES Inventor Cosme García        □ IES Ciudad de Haro 
 

Parte Común: a elegir una materia: 
 Matemáticas. 
 Historia de España. 

 
Parte Específica (según el Anexo II) (elegir 1 opción):  

 Opción: Humanidades y Ciencias Sociales (elegir 2 materias): 
 Tecnología de la Información y de la Comunicación. 
 Economía de la Empresa. 
 Psicología. 
 Geografía. 
 

 Opción: Ciencia y Tecnología (elegir 2 materias): 
 Tecnología de la Información y de la Comunicación. 
 Tecnología Industrial. 
 Ciencias de la Tierra y Medioambientales. 
 Biología. 
 

 
                                                                                                                  

 
 

Información sobre protección de datos 

Responsable del tratamiento de sus datos 
Identidad: Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud de La Rioja. Dirección General de 
Formación Profesional Integrada.  
Dirección: C/ Marqués de Murrieta 76, 26071 Logroño (La Rioja)     
Teléfono: 941 291100 
Correo electrónico: dg.formacionprofesionali@larioja.org 




