
CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN

1 DATOS DEL SOLICITANTE

3 EXPONE QUE:

Instituto de EnseñanzaSecundaria
Beatriz de Suabia

Nombre:Apellidos:

DNI o Pasaporte: Teléfono:

Calle, plaza o Avda: Nº, portal, piso, puerta:

Localidad:

Sr./Sra. Presidente de la Comisión Evaluadora de las Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de FPE

 RECLAMACION EN PRIMERA INSTANCIA A LAS CALIFICACIONES DE LAS PRUEBAS DE
ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FORMACION PROFESIONAL ESPECIFICAPA/REC/01

C.P. Provincia:

2 Pruebas de acceso a ciclos formativos a la que se ha presentado: (marcar la que proceda)

Grado Medio
Grado Superior OPCION A

Grado Superior OPCION C

Grado Superior OPCION B

Que habiendo realizado los siguientes ejercicos de la prueba de acceso pertenecientes a la opción
anteriormente especificada y estando en desacuerdo con las calificaciones obtenidas en las
siguientes materias ( marcar con una X las de la parte común y escribir las de la específica en las
que se quiera una revisión):

En Sevilla aFirmado el alumno:

4 SOLICITA LA REVISIÓN DE LAS MISMAS o (escribir lo solicitado):

Plazos de presentación de reclamación en primera instancia:

acceso. Lugar:  Ventanilla de la Secretaría del Centro, en el horario de atención al público.

Fecha de nacimiento:

PARTE COMÚN

Lengua Castellana

Matemáticas

Inglés I

Francés I

PARTE ESPECÍFICA

MATERIA 1

MATERIA 2

Solicito revisión de las materias anteriormente marcadas o/y (describir  a continuación....)

Dos días laborables contados desde el siguiente a la publicación en el tablón de anuncios  de la calificación de la Prueba de
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Firmado el alumno: 
4 SOLICITA LA REVISIÓN DE LAS MISMAS o (escribir lo solicitado):
Plazos de presentación de reclamación en primera instancia:
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