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Anexo XV

Solicitante: Apellidos y nombre, así como su situación de admitida/o o excluida/o del proceso y en su caso, las causas de exclusión. (** El teléfono es muy importante e imprescindible para el llamamiento por
listas de espera)

¿Es deportista de alto rendimiento?: Se indicará Sí o No

Tiene derecho a la reserva del adicional 5% de plazas por discapacidad acreditada igual o superior al 33%: Indica Sí o No (Si no autorizó a publicar los datos referidos a la discapacidad, deberá
comprobar que el centro de solicitud tiene estos datos convenientemente consignados, solicitándolo por escrito y reclamando en su caso dentro de los plazos establecidos pues son importantes para la
prioridad en la adjudicación.)

Nota media: Nota media según el Artículo 6. de la orden para todos los aspirantes del cupo primero

Grupo de acceso: Consigna el grupo de acceso directo (a- ESO , b- FP o c- UNIVERSIDAD ), según el Artículo 6. 1 de la orden para todos los aspirantes del cupo primero

Nota de FPB: Nota del ciclo de FPB según el Artículo 7. de esta Orden.

Clave del ciclo de FPB: Clave del ciclo de FPB cursado según el Artículo 7. de esta Orden. (Importante para la prioridad en la adjudicación)

Nota: Se presenta la nota de la prueba de acceso o curso de acceso a ciclos formativos de grado medio, o en su caso de los módulos obligatorios de un PCPI según lo especificado en el Artículo 8. de la
orden

Experiencia Laboral Señala el número de meses de experiencia laboral según el Artículo 8. de la orden para el alumnado de acceso mediante el cupo tercero que la acrediten en cualquier sector productivo

Orden: Orden de prioridad manifestada por el aspirante

Clave: Clave del ciclo formativo según lo indicado en la oferta formativa, con expresión del Turno (M/T)
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Anexo XV

LISTADO PROVISIONAL DE ASPIRANTES QUE SOLICITAN PLAZA EN CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
Centro      I.E.S. Maestro Juan Calero Localidad       Monesterio

Solicitante(DNI,Apellidos
 y

nombre)y situación
 Teléfono de contacto

Por
deportista

de alto
rendimiento

¿Tiene derecho
a la reserva

del
5% de plazas

por
discapacidad?

Cupo primero Cupo segundo Cupo Tercero Ciclos Formativos a los que desea acceder

Or-
den

Clave
Ciclo

Turno Denominación
Ciclo

Localidad CentroNota
Experien.
Laboral

Nota
de

FPB

Clave
ciclo de

FPB

Nota
media

Grupo
de

Acceso

DNI: 8368982H Granadero Larrayad, Alba Admitida
pendiente de adjudicación.Tlf: 622431057

No No 5.77 ESO         1 SSC2-1 Diurno 1º F.P.E.G.M.(Atención a Personas en Situaciones
de Dependencia)(LOE)

Monesterio I.E.S. Maestro Juan Calero

DNI: 45968609G Pecellín Jaro, Zaida Admitida
pendiente de adjudicación.Tlf: 627654598

No No 5.95 ESO         1 SSC2-1 Diurno 1º F.P.E.G.M.(Atención a Personas en Situaciones
de Dependencia)(LOE)

Monesterio I.E.S. Maestro Juan Calero

  


