I.E.S. LUIS BUÑUEL
(Móstoles)

Solicitud de Admisión en centros sostenidos con fondos
públicos a Ciclos Formativos de Grado Superior – Modalidad A
Distancia
Datos personales del solicitante:
Apellidos

Nombre

Documento de Identidad

Fecha de nacimiento

Domicilio: calle / plaza / avenida / nº

Código postal y localidad

Provincia

Teléfono

EXPONE: Que se presenta por la vía (márquese con una X la opción correspondiente):
 Título de Bachiller
Modalidad:……………………………………………………..…………………. Nota Media:……….…………
 Título de Técnico Formación Profesional
Nota Media:………….…… Opción cursada: ………………..…….…………………
 Otros requisitos de acceso
Nota Media:………….……… Requisito aportado:…………….………………………………………
Que ha obtenido el título aportado como requisito, o haber realizado los estudios o las pruebas que se aportan, en centros docentes del ámbito
territorial de la Comunidad de Madrid
 SÍ  NO Indicar Comunidad Autónoma………………………………………………………………………………...………………..
Que tiene 18 años o los cumple en este año
 SÍ  NO, pero es mayor de 16 años o los cumple en este año y acredita encontrarse en alguna de las siguientes situaciones
 Estar dado de alta como trabajador por cuenta propia o ajena
 Tener la condición de deportista de alto nivel o alto rendimiento
 Tener una discapacidad física, motórica o sensorial o encontrarse en situación extraordinaria de enfermedad que le impida
cursar las enseñanzas en régimen presencial
Que tiene su residencia en la Comunidad de Madrid
 SÍ  NO
Que tiene experiencia laboral acreditada relacionada con el perfil profesional del ciclo de Administración y Finanzas
 SÍ. Indicar Nº de años………..
 NO, pero tiene experiencia laboral acreditada no relacionada con el perfil profesional del ciclo de Administración y Finanzas
 SÍ. Indicar Nº de años………..
 NO , pero tiene experiencia acreditada como voluntario
 SÍ.
 NO.
Que en caso de ser admitido en el ciclo formativo, estaría interesado en matricularse en los siguientes módulos formativos:
Módulos de primer curso
Módulos de segundo curso
 01 Comunicación y atención al cliente
 07 Contabilidad y fiscalidad
 02 Gestión de la documentación jurídica y empresarial
 08 Formación y orientación laboral
 03 Inglés
 09 Gestión de recursos humanos
 04 Ofimática y proceso de la información
 10 Gestión financiera
 05 Proceso integral de la actividad comercial
 11 Gestión logística y comercial
 06 Recursos humanos y responsabilidad social corporativa
 12 Simulación empresarial
 13 Proyecto de administración y finanzas (sólo si se tienen superados todos los módulos)
 14 Formación en centros de trabajo (sólo si se tienen superados todos los módulos)
Para lo cual, adjunta (original o fotocopia compulsada de la siguiente documentación (márquese con una X la que corresponda):
 Documento de identidad (D.N.I., N.I.E., Pasaporte, etc.).
 Certificación académica del requisito de acceso
 Certificado acreditativo de la minusvalía
 Certificado acreditativo de la condición de deportista de alto nivel o alto rendimiento
 Informe médico que justifique la situación de enfermedad
 Certificado de empadronamiento en la Comunidad de Madrid
 Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social (informe de vida laboral).
 Certificados de empresa en el que conste la categoría profesional, duración del contrato y actividades desarrolladas.
 Contratos de trabajo.
 Certificación de alta en el Impuesto de Actividades Económicas (en el caso de trabajadores por cuenta propia).
 Certificado emitido por la entidad en la que presta o ha prestado sus servicios como voluntario.

SOLICITA ser admitido para el curso escolar 2016-2017 como alumno para cursar el Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración y
Finanzas en la modalidad a distancia.
En ………………………………………………….., a ……….. de ……………………………………… de 2016
FIRMA DEL SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Los datos personales recogidos, serán tratados con su consentimiento informado en los términos del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, y de conformidad a los principios dispuestos en la
misma y en la Ley 8/2001, de la Comunidad de Madrid, pudiendo ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del fichero. Para cualquier cuestión
relacionada con esta materia puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012.

SRA. DIRECTORA DEL I.E.S. LUIS BUÑUEL DE MÓSTOLES

