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ANEXO II
OFERTA PARCIAL DE MÓDULOS PROFESIONALES INCLUIDOS EN TÍTULOS DE

FORMACIÓN PROFESIONAL

SOLICITUD DE ADMISIÓN. OFERTA MODULAR PARCIAL_________________
    (ORDINARIA/ESPECÍFICA)

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO.
CURSO 2022-2023

1. DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE

Apellido 1º Apellido 2º Nombre

D.N.I. o equivalente Fecha de nacimiento 
(dd/mm/aaaa)

Edad a 31/12/2022 Lugar de nacimiento

Nacionalidad Teléfonos Email: Domicilio: calle/plaza/avenida. Nº

Código postal Localidad Provincia

2. PARA QUIENES ESTÁN EN POSESIÓN DE LOS REQUISITOS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS

VÍA DE ACCESO (información a efectos estadísticos). 

NOTA MEDIA: _____________

 Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
 Superado los dos primeros cursos del Bachillerato Unificado Polivalente (máximo dos materias suspensas)
 Superado el segundo curso del primer ciclo experimental de reforma de las enseñanzas medias, BUP, Bachillerato, COU o Bachiller

experimental u otras equivalentes a efectos académicos.
 Título oficial de FP o de carácter profesionalizador (Técnico, Técnico Auxiliar, Técnico Superior, Técnico Especialista)
 Superado el tercer curso del plan de estudios de 1963, o segundo curso de comunes experimental de las enseñanzas de Artes

Aplicadas y Oficios Artísticos, u otro equivalente a efectos profesionales, que dé acceso a esta enseñanza.
 Haber superado conforme a la ORDEN EDU/1603/2009 de 10 de Junio, seis cursos completos de Humanidades y al menos uno de

Filosofía, o cinco de Humanidades y al menos dos de Filosofía, de la carrera eclesiástica.
 Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con el Título de Graduado en Educación Secundaria

Obligatoria regulado en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación.
 Título Universitario o equivalente.
 Título de Formación Profesional Básica.
 Haber superado una prueba de acceso a ciclos de grado medio, superior o a la Universidad para mayores de 25 años.
 Haber superado un curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado medio.
 Haber superado los módulos obligatorios de un Programa de Cualificación Profesional Inicial.

3. PARA QUIENES NO ESTÁN EN POSESIÓN DE LOS REQUISITOS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS

1.Acceso mediante experiencia laboral acreditable de 1 año a jornada completa, relacionada con el sector al que
pertenece la familia profesional del ciclo formativo para el que solicita matrícula.

 Experiencia laboral relacionada con el ciclo al que pertenecen los módulos que se solicitan. Nº de días:______
 Experiencia laboral en cualquier sector productivo Nº de días : _______

2. Acceso  mediante  la  acreditación  de  U.C  superas  en  un  procedimiento  de  reconocimiento,  evaluación  y
acreditación de competencias. Nº de U.C superadas:_________

3. Acceso mediante la acreditación de la superación de un Certificado de Profesionalidad. Nº de U.C superadas-____
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DOCUMENTACIÓN
4. DENEGACIÓN EXPRESA VERIFICACIÓN IDENTIDAD/ACCESO DATOS ACADÉMICOS EN RAYUELA.
ME OPONGO a que la administración educativa de acuerdo con resuelvo décimo tercero de esta Resolución:

 Recabe información sobre la identidad del solicitante del Sistema de Verificación de datos de identidad.
En este caso, APORTO

Copia del DNI, NIE o tarjeta equivalente de los extranjeros residentes en territorio español.

 Recabe información académica de los registros automatizados de gestión de RAYUELA

5 DISCAPACIDAD

 OTORGO mi consentimiento para consultar la condición de discapacidad en los órganos correspondientes de la CA de 
Extremadura, en caso contrario, deberé aportar documentación.

 Opongo mi consentimiento y aporto Certificado o Resolución del grado de discapacidad emitido por el órgano competente, así 
como el correspondiente dictamen técnico-facultativo

6 CERTIFICADO DE DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO.
 Certificado acreditativo condición de deportista de alto rendimiento emitido por el órgano público competente.
7 DOCUMENTACIÓN QUE SE  APORTA EN CASO  DE DENEGACIÓN  EXPRESA  DE  AUTORIZACIÓN

VERIFICACIÓN  DATOS  ACADÉMICOS  EN  RAYUELA  O  NO  CONSTAN  DATOS  ACADÉMICOS  EN
RAYUELA

 Certificado Prueba de Acceso o de curso de acceso.
o CFGS
o CFGM
o Acceso universidad mayores 25 años.

 Certificado académico o libro de calificaciones
 Acreditación de experiencia laboral.

o Certificado de la TGSS
o Certificado de empresa.
o Certificación alta en el censo de obligados tributarios

 Certificado académico en el que figuren los módulos/ámbitos superados con anterioridad.  copia auténtica o copia simple
 Contrato para la formación y el aprendizaje relacionado con el ciclo formativo relacionado:

o Certificado de la TGSS o equivalente.
o Certificado de empresa.

 Homologación de estudios extranjeros copia auténtica o copia   simple.
 Certificado de Profesionalidad.
 Acreditación de las U.C evaluadas positivamente y expresadas como demostradas conforme RD1124/2009.

CIRCUNSTANCIAS OTORGAN PRIORIDAD EN EL ACCESO A LA OFERTA MODULAR PARCIAL.
8 CIRCUNSTANCIAS QUE OTORGAN PRIORIDAD EN LA ADMISIÓN DE OFERTA MODULAR PARCIAL 

ORDINARIA
 El alumno/a completa un ciclo formativo de los módulos peticionados.
 El alumno/a completa un curso del ciclo formativo de los módulos peticionados.
 Trabajadores empleados o en desempleo con experiencia laboral en el sector productivo relacionado con el ciclo al que

pertenece la oferta formativa parcial.
 Solicitantes  que tengan acreditada oficialmente  unidades  de competencia  mediante  e  procediendo establecido en el  real

Decreto 1224/2009, de 17 de julio o mediante certificado de profesionalidad.
 Resto de alumnado que cumplan con los requisitos académicos de acceso establecidos en la Orden 27 de mayo de 2019 por

la que se regula el proceso de admisión y matriculación para cursar ciclos formativos en régimen presencial,  en centros
sostenidos con fondos públicos del ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

9 CIRCUNSTANCIAS QUE OTORGAN PRIORIDAD EN LA ADMISIÓN EN OFERTA MODULAR PARCIAL 
ESPECIFÍCA

 El centro tiene suscrito convenio con entidades o empresas. Conforme al resuelvo  vigésimo primero de la Resolución.
 Trabajadores empleados o en desempleo con experiencia laboral sector productivo relacionado con el ciclo.
 Solicitantes que tengan acreditada oficialmente unidades de competencias mediante el procedimiento establecido en el Real

Decreto 1224/2009, de 17 de julio, o mediante un certificado de profesionalidad.
 Resto de alumnos que cumplan con los requisitos académicos de acceso establecidos en la Orden de 27 de mayo de 2019 por

la que se regula el proceso de admisión y matriculación para cursar ciclos formativos en régimen presencial,  en centros
sostenidos con fondos públicos del ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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10 MÓDULOS QUE SOLICITA

Centro educativo:________________________________Localidad:___________________________________________

Grado(Medio ):___________________________Denominación del ciclo:________________________________

Nº Turno(M/T) Curso(1º o 2º) Denominación del módulo
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

11 SOLICITUD, DECLARACIÓN Y FIRMA.
La persona abajo firmante DECLARA que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud, así como la documentación adjunta 
y SOLICITA ser admitida en las enseñanzas a que se refiere la presente solicitud.

En ________________________, a ____ de _____________ de 202__

Firma del solicitante

SR./A. DIRECTOR/A DEL ______________________________________
                   Denominación del Centro en el que presenta la solicitud de admisión. Fecha de entrada en el 

registro y sello del 

centro.
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