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PREINSCRIPCIÓN  

 F1. Reclamación de puntuación a listas provisionales 

Edición:  1 Fecha:  Junio 2017 Página 1 de 1 

 

D./Dª. …………………………………………………………………….. N.I.F. ……………………… 

Tfno. fijo ………………………………………. Tfno. móvil ………………………….. 

 

Marca con una (X) el Ciclo Formativo solicitado en primer lugar: 

Ciclos Formativos de Grado   MEDIO  Ciclos Formativos de Grado   SUPERIOR 

- Cuidados Auxiliares de Enfermería…….. 
E. presencial   - Química  y Salud Ambiental…… E. presencial  

E. a distancia   - Higiene Bucodental………………. E. presencial  

    - Laboratorio de Diagnóstico Clínico. E. presencial  

- Emergencias Sanitarias………………… 
E. presencial   - Anatomía Patológica y Citología…. E. presencial  

E. a distancia   - Imagen para el Diagnóstico……….. E. presencial  

    - Dietética E. presencial  

     - Documentación y adm. Sanit…..    E. presencial  

    - Radioterapia y Dosimetría……… E. a Distancia  

       

- Atención a Personas en S de Dependencia 
E. presencial   - Prevención de Riesgos Profesionales.. E. presencial  

E. a distancia      

    - Animación Sociocultural y Turística. E. presencial  

     E. a Distancia  

- Farmacia y Parafarmacia………………... 
E. presencial   - Integración Social………………… E. presencial  

E. a distancia    E. a distancia  

    
- Educación Infantil………………… 

E. presencial  

 
   E. a distancia  
      

    - Educación y Control Ambiental….. E. presencial  
       

     - Promoción  igualdad de género…. E. presencial  

 

EXPONGO: 

1.- CF Grado Medio: Que en la publicación de las listas provisionales se me adjudicó la nota media de ………… , 

teniendo en realidad la nota media de………….., adjunto fotocopia del certificado con la nota media. 

2.- CF Grado Superior: 

➢ Que en la publicación de las listas provisionales se me adjudicó la nota media de ……. , teniendo en realidad 

según mi certificado la nota media de………….., adjunto fotocopia del certificado con la nota media. 

3.- Otras: razonar claramente el motivo de la reclamación teniendo en cuenta las instrucciones específicas de admisión de la Resolución 

de  12 de febrero de 2020 (BOC 21 de febrero de 2020) y resolución  de 14/05/2020. (BOC 20 de mayo de 2020) 
 

SOLICITO: Que la comisión de admisión del Consejo Social corrija el error, antes de la publicación de las listas definitivas. 
                           

Fecha …………………     Firmado:……. 
 

 
PRESIDENTE DEL CONSEJO ESCOLAR  DEL CIFP LOS GLADIOLOS. 

 

============  OOOOOOO  =============== 
A rellenar por  la Dirección: 

 

 Procede la reclamación  NO procede la reclamación 
 

Resolución: 

 

 

                        

 

 

                                                                                                                                              Fdo.: La Dirección 

Web del centro: www.losgladiolos.es     Web Consejería: www.gobiernodecanarias.org/educacion 
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