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DOCUMENTACIÓN para la ADMISIÓN

CICLOS FORMATIVOS de GRADO MEDIO
1.- La PREINSCRIPCIÓN TELEMÁTICA IMPRESA Y FIRMADA. (Presentar
ejemplar para el centro y para el interesado). El BORRADOR no es válido.
2.- Fotocopia del DNI, Permiso de residencia, NIE, Tarjeta de Estudiante o
Visado de Estudios. (Presentar fotocopia compulsada)
(Los alumnos EXTRANJEROS menores de 18 años podrán presentar
pasaporte y certificado de empadronamiento)
3.- Estudios de acceso al ciclo: (Presentar fotocopia compulsada)
a) Acceso directo de Graduados en ESO y titulación equivalente:
Presentar Certificación académica oficial, con NOTA MEDIA NUMÉRICA de:
 Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO)
 Graduado en Educación Secundaria
 1º y 2º de BUP con un máximo de 2 asignaturas pendientes
 FPI (Técnico Auxiliar)
 Módulo de nivel II
b) Acceso directo de titulados de FP Básica:
Presentar Certificación académica oficial, con NOTA MEDIA NUMÉRICA.
c) Acceso por medio de prueba de acceso, curso y otras vías:
 Certificado de superación del curso de formación específico para el
acceso directo a ciclos de grado medio
 Certificado de superación de la prueba de acceso a los ciclos de grado
medio o de grado superior
 Certificado de superación de la prueba de acceso para mayores de 25
años
 Certificado de superación del primer nivel de un PCPI
 Certificación académica oficial de FPII, Título de Técnico o Título de
Técnico Superior con nota media numérica
 Certificación académica oficial de Bachiller con nota media numérica
 Certificación académica oficial de Titulación Universitaria con nota
media numérica
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 o B o de
Alto Rendimiento o de la discapacidad del alumno (igual o superior al 33%),
si es el caso.
Se deberán aportar siempre fotocopias compulsadas de los certificados de
estudios oficiales y presentarse con la nota media en formato numérico. En
caso de no aportarla se calificará como “5”.
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