SOLICITUD Nº …........
Fecha de Entrada.................

Imprimir formulario

Borrar formulario

FP A DISTANCIA EN LÍNEA CURSO 2017/2018 – SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
CICLO DE GRADO SUPERIOR DE DESARROLLO DE APLICACIONES WEB
CI POLITÉCNICO (ESTELLA)
DATOS DEL ALUMNO/A
1er Apellido

2º Apellido

Nombre

DNI/Pasaporte/TIE
Sexo:

Fecha de nacimiento

Hombre

Mujer

Lugar de nacimiento: (localidad, provincia, país)
Domicilio: Calle/Plaza
Código postal

Nº
Localidad

Piso

Provincia

Teléfono 1 (Fijo)

Teléfono 2 (Móvil)

Correo electrónico
Doc

Adjunta fotocopia del DNI/TIE/Pasaporte o equivalente

RESERVA DE PLAZA
Deportista de alto nivel/alto rendimiento

Adjunta fotocopia Certificado de deportista de alto nivel/alto rendimiento

Doc

Minusvalía

Adjunta fotocopia de la Acreditación de la discapacidad

Doc

Se deberá solicitar la inclusión en uno de los grupos, adjuntando la documentación correspondiente.

A rellenar por alumnado de FP a distancia que haya cursado el mismo ciclo
Alumnado de FP a Distancia en el CURSO 2016-17
Alumnado de FP a Distancia en años anteriores al CURSO 2016-17
Cursado en Navarra

Nº de módulos
superados

Cursado en otra CCAA

Alumnado de otra CCAA adjunta fotocopia del certificado académico con módulos superados

Doc

A rellenar por alumnado de nueva incorporación
Acredita unidades de competencia relacionada con el ciclo

N.º de unidades
de competencia
Doc

Adjunta acreditación expedida por la Administración laboral

Experiencia laboral mínima de un año a jornada completa, relacionada con el ciclo
Experiencia laboral mínima de un año a jornada completa, no relacionada con el ciclo

Nº de
días trabajados

Sin experiencia laboral o inferior a un año a jornada completa

ACCESO

Adjunta certificado actualizado de la Tesorería General de la Seguridad Social o Mutualidad Laboral (vida laboral)

Doc

Adjunta certificado de empresa donde conste duración y actividad relacionada con el ciclo

Doc

Título de Técnico o equivalente
Título de Bachillerato o equivalente

Nota media del
expediente académico

Título de Técnico Superior, Técnico Especialista, Titulación Universitaria o equivalente
Otros 3ºBUP
Adjunta fotocopia del título o certificado con la nota media del expediente académico
Prueba de acceso a Grado Superior

Doc
Nota de la prueba

Prueba de acceso Univeridad > 25 años
Adjunta fotocopia del título o del certificado de superación de la prueba

Doc

Los datos que se recogen se tratarán informáticamente con la debida confidencialidad y reserva apropiados y serán utilizados 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.

INSTRUCCIONES PARA LA SELECCIÓN DE MÓDULOS
Puede solicitar en la inscripción hasta un máximo de 6 módulos a cursar.
Para inscribirse en determinados módulos es preciso haber superado los siguientes módulos:
Para inscribirse en:

Es requisito:

Desarrollo web en entorno cliente

Haber superado el módulo de Programación

Diseño de interfaces web

Haber superado Lenguajes de marcas y sistemas en gestión de la
información

Atendiendo al artículo 12 de la Orden Foral 122/2010, las enseñanzas de Formación Profesional en la modalidad a
distancia en línea podrán contemplar en su organización una parte presencial que, con carácter general, tendrá el
carácter de asistencia obligatoria y que no podrá exceder del 33% de las horas anuales de cada módulo.
Estas horas se concretarán en la reunión de inicio de curso y en la programación de cada módulo.
Ciclo formativo regulado por el Decreto Foral 207/2011 (BON nº 226 de 15/11/2011);
Modificado por el Decreto Foral 63/2013, de 30 de octubre (BON nº 246 de 24/12/2013).
FPaD.CICLO DE GRADO SUPERIOR DE DESARROLLO DE APLICACIONES WEB
SOLICITA INSCRIPCIÓN A LOS MÓDULOS

Itinerario recomendado

Sistemas informáticos
1º

Programación
Entornos de desarrollo
Lenguajes de marcas y sistemas en gestión de la información

Horas de
dedicación
semanal
estimadas

Horas
Anuales

13

200

17

260

7

100

8

120

11

160

Desarrollo web en entorno cliente

10

150

Formación y orientación laboral

5

70

Inglés intermedio

8

120

Desarrollo web en entorno servidor

10

150

7

90

Diseño de interfaces web

8

130

Empresa e iniciativa emprendedora

5

70

2º

Bases de datos

Despliegue de aplicaciones web

3º

Una vez admitido o admitida en el proceso de matriculación se recomienda hacerlo de no más de 4 módulos, supone una dedicación semanal de
alrededor de 30 horas.
Valore el número de horas semanales reales de disposición para la dedicación a estos estudios, al objeto de poder conciliar la vida laboral y/o
familiar con la formación a realizar. El/La abajo firmante declara que en el momento de formalizar esta solicitud dispone de un nº de horas
semanales de media estimadas a dedicar a estos estudios de
horas.

En

a

Firma del interesado o interesada

Sello del Centro

