
Correo electrónico: (dato obligatorio)

CENTRO EN QUE CURSA LAS MATERIAS DE LA PARTE COMÚN:

Materias de la parte específica: 
En la parte específica de la prueba de acceso se deben realizar dos de las tres materias de una opción.  

Ver tabla en parte posterior.

Opción A   (Ciencias) Opción B   (Tecnología) Opción C   (Humanidades y C.C.S.S.)

Química Física Economía de la empresa

Biología Dibujo técnico Geografía

Ciencias de la tierra Tecnología Industrial (2) Segunda lengua extranjera

(1) La modalidad semipresencial consiste en cursar las materias de la parte común de forma presencial y las materias específicas a distancia.

(2) Si en la parte específica se elige segunda lengua extranjera será el idioma no elegido en la parte común

C.P.E.P.A. MIGUEL HERNÁNDEZ  - HUESCA

Lugar de nacimiento:

Sexo: Nacionalidad: Teléfono:

DNI/Pasaporte:

1er apellido: 

Fecha de nacimiento:

CURSO 2018- 2019

Impreso de matrícula

Firma

FrancésInglés

En ……………………..….……. ,  a  ………….  de  ……………………………………………  de 20…...

2º apellido: 

Nombre:

Los datos personales e imagen que se le solicitan tienen por objeto la adecuada organización de las actividades desarrolladas por este centro. El responsable del mismo 

le garantiza la protección, salvaguarda y uso adecuado de dichos datos.  En caso de modificación o cancelación puede dirigirse mediante escrito al propio centro

CURSOS DE PREPARACIÓN PARA LA PRUEBA DE ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

Modalidad  semipresencial

DATOS PERSONALES

Dirección:

Localidad: Cod. Postal:

MODALIDAD  SEMIPRESENCIAL (1)



INFORMACIÓN  
 
CURSOS DE PREPARACIÓN PARA LAS PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS 
 
 
La realización de estos cursos de preparación NO otorgará puntuación adicional en las  Pruebas de 
Acceso a ciclos formativos de formación profesional.  
 
 
Como no se trata de un curso reglado se permite la matrícula en las materias y ámbitos que se deseen. 
El interesado elegirá su matrícula en función de sus intereses.  
 
 
El curso de preparación para la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior se organiza en 
dos partes:  
 
Parte común:  Matemáticas, Lengua Castellana y Literatura y Lengua extranjera (inglés o francés) 
 
Parte específica: El alumnado deberá elegir  dos materias de la opción elegida:  
 


