SOLICITUD Nº / ESKAERA ZK. __________
Fecha de Entrada / Sarrera-data __________

CICLOS FORMATIVOS CURSO 2018 / 2019 - SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
HEZIKETA ZIKLOAK 2018 / 2019 IKASTURTEA - ESKABIDE ORRIA
DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A / IKASLEAREN DATUAK
1º Apellido/1.deitura:

2º Apellido/2.deitura:

Nombre / Izena:

DNI-NIE / NANa-AIZ:

Fecha de nacimiento / Jaioteguna:

Sexo / Sexua:

Hombre / Gizona

Mujer / Emakumea

Lugar de nacimiento /Jaiolekua: (localidad / herria, provincia / probintzia, país / herrialdea)

Domicilio / Helbidea:

Localidad / Herria:

Código Postal / Posta kodea:

E-mail / Emaila:

Telf. 1

Telf. 2

RESERVA DE PLAZA / IKASPOSTUAK GORDETZEA
Deportista de alto nivel o alto rendimiento / Goi mailako edo errendimendu handiko kirolaria
Discapacidad / Desgaitasuna
Necesidad específica de apoyo educativo / Hezkuntza Laguntzako Premia Berariazkoa
FORMACIÓN PROFESIONAL
LANBIDE HEZIKETA

ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO
ARTE PLASTIKOAK
ETA DISEINUA

ACCESO A ESTUDIOS DE 1º CURSO
1. IKASMAILAKO IKASKETETAN SARTZEA
Selecciona los estudios que deseas realizar / Hautatu egin nahi dituzun ikasketak

G. Medio
Erdi Maila

G. Superior
Goi Maila

G. Medio
Erdi Maila

G. Superior
Goi Maila

Marca una única condición de acceso por estudio y nivel seleccionado
Hauta ezasu sarbide-baldintza bakar bat, aukeratutako frasketan eta mailan
Cursando 4º de la ESO en el curso 2017-2018 o equivalente / 2017-2018 ikasturtean DBHko 4. ikasmaila egiten
Título de Graduado en ESO en cursos anteriores o equivalente / DBHko gradudun titulua edo baliokidea, aurreko ikasturteetan lortua
Cursando 2º FPB en el curso 2017-2018
2017-2018 ikasturtean OLHko 2. ikasmaila egiten

Nombre del ciclo de FP Básica
Oinarrizko LHko zikloaren izena
Título de FP Básica en cursos anteriores
Oinarrizko LHko titulua aurreko ikasturteetan lortua
Módulos obligatorios de un PCPI superados / HLKP bateko derrigorrezko moduluak gaindituak
Curso de acceso a Grado Medio / Erdi mailan sartzeko ikastaroa
Prueba de acceso a Grado Medio / Erdi mailako sarbide proba
Prueba de acceso a Grado Superior / Goi mailako sarbide proba

Modalidad / Modalitatea

Prueba de acceso Universidad > 25 años
25 urtetik gorakoak unibertsitatean sartzeko proba

Opción /Aukera

Cursando 2º de Bachiller en el curso 2017-2018 o equivalente
2017-2018 ikasturtean Batxilergoko 2. ikasmaila edo baliokidea egiten

Modalidad de Bachiller o COU / Batxilergoko edo UBIko modalitatea

Título de Bachillerato en cursos anteriores o equivalente
Batxilergoko titulua edo baliokidea, aurreko ikasturteetan lortua

Materias de modalidad cursadas / Ikasitako modalitateko irakasgaiak

3º de BUP / BBBko 3.a
Cursando 2º de un ciclo de Grado Medio de Artes Plásticas y Diseño en el curso 2017-2018 o equivalente - Título de Técnico de Artes Plásticas y Diseño en
cursos anteriores, o equivalente / 2017-2018 ikasturtean Arte Plastikoetako eta Diseinuko erdi mailako graduko 2. ikasmaila edo baliokidea egiten - Arte
Plastikoetako eta Diseinuko teknikari titulua edo baliokidea, aurreko ikasturteetan lortua
Cursando 2º nivel o ciclo final de un ciclo de Grado Medio de Enseñanzas Deportivas en el curso 2017-2018 - Título de Técnico Deportivo en cursos
anteriores, o equivalente / 2017-2018 ikasturtean Kirol Ikasketetako erdi mailako 2. ikasmaila edo ziklo bukaera egiten - Kirol teknikari titulua edo baliokidea,
aurreko ikasturteetan lortua
Cursando 2º de un ciclo de Grado Medio de Formación Profesional en el curso 2017-2018
2017-2018 ikasturtean Lanbide Heziketako erdi mailako ziklo bateko 2. ikasmaila egiten
Título de Técnico de FP en cursos anteriores y Curso de Acceso en Navarra en el curso 2017-2018
Lanbide Heziketako teknikari titulua aurreko ikasturteetan lortua eta Sarbide Ikastaroa Nafarroan 2017-2018 ikasturtean
Título de Técnico de FP en cursos anteriores y Curso Preparatorio en Navarra en cursos anteriores o No Curso Preparatorio en Navarra / Lanbide Heziketako
teknikari titulua aurreko ikasturteetan lortua eta Prestakuntza Ikastaroa Nafarroan aurreko ikasturteetan edo Prestakuntza Ikastarorik ez Nafarroan
Cursando 2º de un ciclo de Grado Superior en el curso 2017-2018 o equivalente - Título de Técnico Superior en cursos anteriores, o equivalente
2017-2018 ikasturtean goi mailako graduko 2. ikasmaila edo baliokidea egiten - Goi mailako teknikari titulua edo baliokidea, aurreko ikasturteetan lortua
Cursando último curso de Grado universitario en el curso 2017-2018 o equivalente - Título Universitario en cursos anteriores o equivalente
2017-2018 ikasturtean unibertsitateko graduko azken ikasmaila edo baliokidea egiten - Unibertsitateko titulua edo baliokidea, aurreko ikasturteetan lortua

NOTA DE ACCESO / SARRERA NOTA
Los datos que se recogen se tratarán informáticamente con la debida confidencialidad y reserva apropiados y serán utili zados para el fin que se han recabado, conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. / Bildutako datuak behar den bezalako konfidentzialtasunarekin eta erreserbarekin informatizatuko dira, eta ezarritako helbururako bakarrik erabiliko,
Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren arabera.

FORMACIÓN PROFESIONAL
LANBIDE HEZIKETA
G. Medio
Erdi Maila

G. Superior
Goi Maila

FORMACIÓN PROFESIONAL
LANBIDE HEZIKETA
G. Medio
Erdi Maila

G. Superior
Goi Maila

ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO
ARTE PLASTIKOAK
ETA DISEINUA
G. Medio
Erdi Maila

ACCESO A ESTUDIOS DE 1º CURSO
1. IKASMAILAKO IKASKETETAN SARTZEA
SÓLO PARA CICLOS DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO
ARTE PLASTIKOETAKO ETA DISEINUKO ZIKLOETARAKO SOILIK

G. Superior
Goi Maila

Prueba de Aptitud Artística GM / Gaitasun artistikoaren proba EM

Pendiente de realizar / Egitekoa

Exento-a / Salbuetsita

Prueba de Aptitud Artística GS / Gaitasun artistikoaren proba GM

Pendiente de realizar / Egitekoa

Exento-a / Salbuetsita

ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO
ARTE PLASTIKOAK
ETA DISEINUA
G. Medio
Erdi Maila

ACCESO A ESTUDIOS DE 2º CURSO
2. IKASMAILAKO IKASKETETAN SARTZEA

G. Superior
Goi Maila

Superado 1º Curso / 1. ikasmaila gainditua
Estar en condiciones de promocionar a 2º Curso / 2. ikasmailara igarotzeko baldintzak betetzea
Nota de 1º Curso / 1. ikasmailako nota

CENTROS QUE SOLICITA PARA EL CURSO 2018-2019 / ZER IKASTETXE ESKATZEN DITUZUN 2018-2019 IKASTURTERAKO
CENTRO / IKASTETXEA

CICLO FORMATIVO / HEZIKETA ZIKLOA

Turno / Txanda

IDIOMA
HIZKUNTZA

1º
2º
3º
4º
5º
6º

¿Realizarías en euskera los ciclos seleccionados? / Aukeratutako zikloak euskaraz egingo zenituzke?

Si / Bai

No / Ez

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA / ERANTSITAKO DOKUMENTAZIOA
DNI-NIE-Pasaporte o equivalente / NANa-AIZ-Pasaportea edo baliokidea
Certificación requisitos académicos / Eskakizun akademikoen ziurtagiria
Certificado superación de la prueba de acceso a ciclos / Zikloetan sartzeko proba gainditu izanaren ziurtagiria.
Certificado APTO prueba de acceso ó PAU > 25 años / Sartzeko proba edo USP >25 urte gainditu izanaren ziurtagiria
Certificado APTO prueba de aptitud artística o documento que acredite la exención / Gaitasun Artistikoaren proba gainditu izanaren ziurtagiria, edo salbuetsita egotearen frogagiria.
Certificado deportista de alto nivel o alto rendimiento / Goi mailako edo errendimendu handiko kirolariaren ziurtagiria
Acreditación de la minusvalía / Minusbaliotasunaren egiaztagiria
Acreditación de la condición de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo / Hezkuntza sostenguko berariazko premiak dituen ikaslearen ziurtagiria
Volante de Inscripción condicionada / Izen emate baldintzatuaren bolantea
Otros / Beste batzuk

En

,a
(e)n, 2018ko

de
aren

(e)an

Nombre y apellidos / Izen-deiturak:
DNI-NIE-Pasaporte / NANa-AIZ-Pasaportea:

Sello del Centro
Ikastetxeko zigilua

(menor de edad) PADRE-MADRE-TUTOR/A
(adingabekoen kasuan) AITA-AMA-TUTOREA

de 2018

Firma del interesado-a / Interesdunaren sinadura

Firma / Sinadura

Declaro que he leído la información sobre el proceso de admisión adjunta a la solicitud de inscripción / Eskaerarekin batera doan o narpen prozedurari buruzko informazioa irakurri dudala aitortzen dut.
Declaro que la información y documentación aportada con la solicitud es cierta y autorizo al Departamento de Educación a realizar las comprobaciones oportunas
Eskabidearekin batera emandako informazioa eta dokumentazioa egiazkoak direla diot, eta Hezkuntza Departamentua baimentzen dut behar diren egiaztapenak egin ditzan
Declaro bajo juramento que los progenitores/tutores estamos conformes con esta solicitud (Marca obligatoria si no han firmado los dos progenitores)
Zin eginez aitortzen dut gurasoak/tutoreak ados gaudela eskabide honekin (nahitaezkoa da hau markatzea bi gurasoek ez badute eskabidea sinatu)
Declaro que los progenitores/tutores estamos en situación de separación, divorcio o discrepancia y aporto Resolución judicial o documentación vigente de la que se deduce que me corresponde decidir en
exclusiva el centro escolar de mi hijo/a (Obligatoria si no han firmado los dos progenitores o marcado la casilla anterior)
Gurasoak/tutoreak banatze, dibortzio edo desadostasun egoeran gaudela deklaratzen dut, eta ebazpen judiziala edo indarra duen dokumentazioa aurkezten dut, esaten duena niri bakarrik dagokidala semearen
edo alabaren ikastetxea aukeratzea (Nahitaezkoa, bi gurasoek ez badute eskabidea sinatu edo aurreko laukitxoa markatu

INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA TODO EL PROCESO DE ADMISIÓN
1.

El baremo de admisión viene establecido en la O.F. 54/2016, de 29 de abril, modificada por la O.F. 53/2017, de 28 de abril, que regula la
admisión en ciclos de Formación Profesional y de enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño.

2.

Las listas provisionales y definitivas de personas admitidas se publicarán en la web del Departamento de Educación:
https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/formacion-profesional, y a través de la aplicación Educa https://educa.navarra.es.
El acceso a la aplicación Educa lo realizará el alumno/a utilizando para ello su usuario y contraseña. En caso de no recordar estas credenciales, deberá
seleccionar Accedo por primera vez/ No recuerdo la contraseña; Educa le enviará un correo-e a la dirección electrónica facilitada en la inscripción.

3.

La persona que obtenga plaza por primera vez y NO REALICE LA MATRÍCULA automáticamente queda excluida de todo el proceso ordinario
de admisión, pudiendo realizar una nueva inscripción en el procedimiento de adjudicación de vacantes.

4.

La persona que obtenga plaza en una opción que no es la preferente, al formalizar la MATRÍCULA tiene que elegir entre la opción "mejora
de opción" y la opción "no mejora de opción".
◦ "mejora de opción" permite seguir participando en el proceso de admisión, y poder así obtener una plaza en otra opción preferente.
◦ "no mejora de opción" supone finalizar el proceso de admisión al formalizar matrícula.

5.

La persona que ha formalizado matrícula y obtiene una nueva plaza por mejora de opción, TIENE QUE VOLVER A MATRICULARSE en la
nueva plaza obtenida. Si no lo hiciera así, perderá tanto la plaza que tenía como la nueva plaza obtenida; sigue participando en el proceso
ordinario optando a todas las opciones de ciclos salvo la que solicitó mejora de opción y no formalizó matrícula.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO FASE PRIMERA
PROCESO
Plazo de inscripción

INICIO

FIN
11 de mayo

7 de mayo

(hasta las 14:00 h.)

Fecha límite de confirmación de la participación en el proceso de admisión
(presentación de la documentación acreditativa de la condición y nota de acceso)
29 de junio

Fecha límite de presentación de otros requisitos de acceso (prueba de aptitud artística) , en su caso

(hasta las 14:00 h.)

Fecha límite de presentación de la documentación acreditativa para optar a reserva de plazas por
discapacidad, deportista de alto nivel o rendimiento, necesidades específicas de apoyo educativo
Publicación de listado provisional de personas admitidas
Presentación de reclamaciones al listado provisional de personas admitidas

5 de julio
11 de julio

5 de julio

(hasta las 14:00 h.)

Publicación del listado definitivo nº 1 de personas admitidas
Matriculación de personas admitidas en el listado definitivo nº 1

13 de julio
19 de julio

16 de julio

(hasta las 14:00 h.)

Publicación del listado definitivo nº 2 de personas admitidas
Matriculación de personas admitidas en el listado definitivo nº 2
(en todos los centros excepto CIP Elizondo Lanbide Eskola IIP, IES Ega y CIP ETI)
Matriculación de personas admitidas en el listado definitivo nº 2
de los centros CIP Elizondo Lanbide Eskola IIP, IES Ega y CIP ETI

23 de julio
27 de julio

24 de julio

(hasta las 14:00 h.)

31 de julio

24 de julio

(hasta las 14:00 h.)

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO FASE SEGUNDA
PROCESO

INICIO

FIN

Fecha límite de confirmación de la participación en el proceso de admisión
(presentación de la documentación acreditativa de la condición y nota de acceso)
Fecha límite de presentación de otros requisitos de acceso (prueba de aptitud artística) , en su caso

29 de agosto

28 de agosto

(hasta las 14:00 h.)

Fecha límite de presentación de la documentación acreditativa para optar a reserva de plazas por
discapacidad, deportista de alto nivel o rendimiento, necesidades específicas de apoyo educativo
Publicación del listado definitivo nº 3 de personas admitidas
Matriculación de personas admitidas del listado definitivo nº 3
Publicación del listado definitivo nº 4 de personas admitidas
Matriculación de personas admitidas del listado definitivo nº 4
Publicación del listado definitivo nº 5 de personas admitidas
Matriculación de personas admitidas del listado definitivo nº 5

31 de agosto
3 de septiembre

5 de septiembre

(hasta las 14:00 h.)

10 de septiembre
11 de septiembre

13 de septiembre
(hasta las 14:00 h.)

18 de septiembre
19 de septiembre

21 de septiembre
(hasta las 14:00 h.)

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE VACANTES – PAV (Una vez finalizado el proceso de admisión ordinario)
1.

Podrán presentar solicitud en el Procedimiento de Adjudicación de Vacantes:

2.

▪ Quienes, habiendo presentado solicitud de inscripción en el plazo ordinario, no hayan obtenido plaza.
▪ Quienes no hayan presentado solicitud de inscripción en el plazo ordinario.
▪ Quienes hayan sido admitidos en el plazo ordinario y no hayan formalizado la matrícula o hayan renunciado a la que obtuvieron.
No podrá participar en este Procedimiento de Adjudicación de Vacantes el alumnado que esté matriculado en cualquier nivel educativo.

