
 

 I.E.S ABYLA 
SOLICITUD DE ADMISIÓN- CURSO 2017/18 

CICLOS FORMATIVOS DE FP 
ALUMNOS DE NUEVO INGRESO (GRADO SUPERIOR) PRESENCIAL 

TELÉFONOS: 

         
(EN MAYUSCULAS) 

  
         

1er APELLIDO  2º  APELLIDO NOMBRE 

DNI.           
DOMICILIO:             

 
 

                     CALLE                                     Nº      PISO         C.P.    LOCALIDAD 

CORREO ELECTRÓNICO    (EN MAYUSCULAS)  

 
   Forma de acceso:  

(Ver criterios al   
dorso) 

 

  TITULO DE BACHILLER (60% de plazas LUGAR DE NACIMIENTO (LOCALIDAD, PROVINCIA Y PAÍS) 
  TITULO DE TECNICO DE FP (25% de plazas 

libres)   * 
 

  PRUEBA DE ACCESO A GRADO SUPERIOR 
DE LA   MODALIDAD REQUERIDA  

(10% de plazas libres) 
NACIONALIDAD                                      FECHA DE NACIMIENTO 

  OTRAS VÍAS (TITULOS OFICIALES UNIVERSITARIOS O PRUEBA DE ACCESO A UNIVERSIDAD + DE 25 AÑOS (5% de plazas libres) 

         TENGO UNA DISCAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR AL 33%                   SOY DEPORTISTA DE ALTO NIVEL        
 

NUMERE POR ORDEN DE PREFERENCIA LOS CICLOS (Hasta 3) (se dará prioridad a los que marquen un ciclo como primera opción) 
      

    MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO (DIURNO) 
(Bachillerato preferente:  Ciencias y Tecnología) 

Prueba de acceso: MODALIDAD/OPCIÓN B 

    EDUCACIÓN INFANTIL (DIURNO)    
 
 

(Bachillerato preferente: 
Humanidades y CC Sociales) 

Prueba de acceso: MODALIDAD/OPCIÓN A 
 
 
 
 

    EDUCACIÓN INFANTIL (NOCTURNO) 

    INTEGRACIÓN SOCIAL (NOCTURNO) 

    MEDIACIÓN COMUNICATIVA (NOCTURNO) 

    PROMOCIÓN EN IGUALDAD DE GENERO (NOCTURNO) 
 

 

En ________________ a_______de 201_             FIRMA:        
 

 

NO OLVIDE CUMPLIMENTAR EL DORSO 

* COMPATIBILIDADES POR FAMILIAS  
Ciclos Formativos de Grado Medio  

de la Familia Profesional:  
Preferencia a Ciclos Formativos de Grado Superiores  

pertenecientes a las Familias AFINES:  

Electricidad y Electrónica 
(prioritaria) 

 Informática y Comunicaciones 
 Fabricación Mecánica 
 Instalación y Mantenimiento 
 Energía y Agua 
 Industrias Extractívas 
 Marítimo- Pesquera 
 Química 
 Transporte y Mantenimiento de Vehículos 
 Madera y Corcho 
 Edificación Civil 

Servicios Socioculturales y a la Comunidad 
(prioritaria) 

 Textil, Confección y Piel 
 Hostelería y Turismo 
 Sanidad 



 

            * CRITERIOS DE PRIORIDAD (MARCAR LOS REQUISITOS QUE CUMPLA) 

 

CON TÍTULO DE BACHILLER CON TITULO DE TECNICO DE FP 

CON PRUEBA DE 
ACCESO A   GRADO 

SUPERIOR DE LA 
MODALIDAD 
REQUERIDA 

 

OTRAS VÍAS DE 
ACCESO 

 
 

Procedencia de centros 
educativos de Ceuta 

 
 

Procedencia de centros 
educativos de Ceuta 

 
 
 

 
Superación de la 
prueba de acceso a 
ciclos formativos de 
grado superior en 
el curso 2016/2017 

 
Situaciones de 
emergencia social 
debidamente 
justificadas ante la 
Comisión de 
Escolarización en el 
siguiente orden: 
 

  Jóvenes 
menores de 30 años 
que no hayan 
ingresado en el 
mercado laboral 
 

 Personas en 
situación de 
desempleo de larga 
duración 
 

 Situaciones de 
desamparo social 
debidamente 
justificadas por las 
administraciones 
competentes 

 
 

Obtención de título en curso 
2016/17 

 

Relación prioritaria del título de 
Técnico presentado con la 
familia profesional del 
ciclo para el que presenta 
solicitud:  

            Misma Familia 

            Familia Compatible/Afín 

 
 

Nota media del expediente 
académico de la modalidad de 
Bachillerato preferente para 
acceso al ciclo  
 

 
 

Nota media del expediente 
académico de una modalidad 
diferente de Bachillerato* 

 
 
 
 

 

Nota media de la 
prueba de acceso 
(las partes de la 
prueba calificadas 
como APTO se 
computarán con una 
calificación de CINCO 
puntos a efectos de 
cálculo de la nota 
media) * 

 
 
 

Obtención del título de 
Técnico en el curso 2016/17 

 
 
Hallarse por orden de prioridad en 
alguno de los supuestos siguientes:  
 

   Haber superado la prueba de 
acceso correspondiente a ciclos 
formativos de grado superior en los 
cursos académicos 2015/16; 
2016/17, dentro de la modalidad 
seleccionada para dicha prueba.  
 

   Haber superado las materias 
voluntarias relacionadas con el 
campo o sector profesional del título 
al que se opta, cuyo dominio facilita 
la progresión del alumnado hacia los 
ciclos formativos de grado superior, 
según establece el artículo 42.5 de la 
LOE 
 

  Haber superado las materias 
voluntarias recogidas en el artículo 
42.5 de la LOE para facilitar la 
transición del alumnado hacia otras 
enseñanzas: comunicación en 
lengua castellana; comunicación en 
lengua extranjera; matemáticas 
aplicadas. 

 
 

No tener otras vías de 
continuación en el sistema 
educativo 

* ATENCIÓN:  
La NOTA MEDIA de todos los 
medios de acceso deberá ser 
del estudio completo:  
Bachiller: (de 1º y 2º ) 
G. Medio: (de 1º y 2º)  
Otras vías: de otro G. Superior,  
T. Universitario, etc. (de ciclo 
completo) 
El documento oficial con dicha 
nota deberá ser adjuntado a esta 
solicitud de preinscripción 

 
 
 

 
 

 
Nota media del 

expediente 
académico 

presentado* 
 

 
No tener otras vías 
de continuación en 
el sistema educativo 
 

 
 

 

 

Procedencia de 
centros educativos 
de la Ciudad de 
Ceuta 

  

  

   
 

 
 

 

Nota media 
del 
expediente 
académico * 

 

 
 

 

 
 
No tener otras vías de 
continuación en el sistema 
educativo 

 

 
 
 

  

    
 


