
                                                                                                                                       

 
 
 

ANEXO III 
OFERTA PARCIAL DE MÓDULOS PROFESIONALES INCLUIDOS EN TÍTULOS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL 
SOLICITUD DE ADMISIÓN. OFERTA MODULAR PARCIAL_________________ 

                                                                                                              (ORDINARIA/ESPECÍFICA) 
CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR. 

CURSO 2018-2019 
 
 

1. DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE 

Apellido 1º Apellido 2º Nombre 
 

D.N.I. o equivalente 
 

Fecha de nacimiento 
(dd/mm/aaaa) 

Edad a 
31/12/2018 
 

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 Bachiller 
� Superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental o el Curso de Orientación Universitaria 

(COU). 
� Título de Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalente a efectos académicos. 
� Superado el Curso Preuniversitario establecido en la Ley de 26 de febrero de 1953, sobre la Ordenación de la Enseñanza  

Media, de conformidad al artículo 2.3. de la Orden EDU/1603/2009 de 10 de junio, modificada por la ORDEN EDU/520/2011 
de 7 de marzo. 

� Superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con el título de bachiller en la LOE. 
� Título oficial de Maestro o Maestra de Enseñanza Primaria conforme artículo 2.3  de la Orden EDU/1603/2009 de 10 de Junio, 

modificada por la Orden EDU/520/2011 DE 7 DE marzo. 
� Título Universitario o equivalente. 
� Título de Técnico. 
� Certificado de prueba de acceso a ciclo formativo de grado superior 
� Curso de formación específico para el acceso a ciclos formativos de grado superior  teniendo un título de Técnico 
� Certificado acreditativo de haber superado el Bachillerato Unificado polivalente. 

 

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

���� 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 : _______ 
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ANEXO III (REVERSO) 
 
 
 

4. DOCUMENTACIÓN  
 

NO AUTORIZO, al a Administración educativa de 
acuerdo con el apartado décimo quinto y vigésimo 
tercero de esta resolución  a : 

� Recabar información sobre la identidad del 
solicitante del Sistema de Verificación de datos de 
Identidad. 

�  Recabar información académica de los registros 
automatizados de gestión de RAYUELA. 

 

 

APORTO: 
 
� Certificado Prueba de Acceso o de curso de acceso. 

o CFGS 
o Prueba 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. 

� Homologación de estudios extranjeros 
� Acreditación discapacidad igual o superior al 33% 
� Certificado acreditativo condición de deportista de alto 

rendimiento. 
� contrato para la formación y el aprendizaje relacionado con el ciclo 

formativo relacionado: 
o Certificado de la TGSS o equivalente. 
o Certificado de empresa. 
o Certificado deportista alto rendimeinto. 

 

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

 

5. 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 el procedimiento establecido en el real Decreto 

1224/2009, de 17 de julio, o mediante un certificado de profesionalidad. 
� Resto de alumnado que cumplan con los requisitos académicos de acceso establecidos en la Orden de 27 de junio de 2018. 

6 CIRCUNSTANCIAS QUE OTORGAN PRIORIDAD EN LA ADMISIÓN DE OFERTA MODULAR PARCIAL 
ESPECÍFICA 

� El centro tiene suscrito convenio con entidades o empresas. Conforme apartado vigésimo de la Resolución. 
� Trabajadores empleados o desempleo con experiencia laboral sector productivo relacionado con el ciclo. 
� Solicitantes que tengan acreditada oficialmente unidades de competencia mediante el procedimiento establecido en el real Decreto 

1224/2009, de 17 de julio, o mediante un certificado de profesionalidad. 
� Resto de alumnado que cumplan con los requisitos académicos de acceso establecidos en la Orden de 27 de junio de 2018. 
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7 MÓDULOS QUE SOLICITA 
 

 
Centro educativo:________________________________Localidad:___________________________________________ 
 
Grado(Medio o Superior):___________________________Denominación del ciclo:________________________________ 
 
Nº Turno(M/T) Curso(1º o 2º) Denominación del módulo 
01    
02    
03    
04    
05    
06    
07    
08    
09    
10    

 

 
 
 
 

 
En ________________________, a ____ de _____________ de 

201__ 
 

 
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 
 
 
 
 

________ de ______________ de 201__ 

 
 
 
 
 

PROTECCIÓN DE DATOS:  En cumplimiento de lo dispuesto en el reglamento UE 2016/679del 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), y en lo que no se opongo al mismo la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, la Consejería de Educación y Empleo le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este 
documento/Impreso/formulario y demás documentos que se adjunten  van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le 
informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la expedición del Título, certificaciones y el análisis estadístico de los resultados. De 
acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a la Dirección 
del centro educativo o ante la Secretaría General de Educación (Avd. de Valhondo s/n, Edificio Administrativo Tercer Milenio, módulo 5, 4ª planta, 06800 Mérida). 
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