AURREMATRIKULA - PREMATRICULA

AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA


Eskabidean ezintasunen bat duten pertsonentzat edo goi-mailako edo errendimendu
handiko kirolarientzat erreserbatutako plazetan onartua izatea aukeratu dutenek
honako dokumentuak aurkeztu beharko dituzte:
a) Ezintasunen bat duten pertsonentzako erreserbatutako plazetarako: lurralde historiko
horretako foru aldundiko Gizarte Ekintza Sailak edo administrazio publikoko organo
baliokideak emandako ziurtagiri bidez egiaztatuko da ezintasuna. Bertan legez
onartuko da pertsona horrek % 33ko ezintasuna edo handiagoa duela
b) Goi-mailako edo errendimendu handiko kirolarientzat erreserbatutako plazetarako:
hori egiaztatzen duen adierazpen ofiziala



Eskatzaile guztiek NAN originala eta kopiarekin batera, honako dokumentuak aurkeztu
beharko dituzte:
a) Heziketa-zikloetara sartzeko ikastaroa, heziketa-zikloetara sartzeko proba edo 25
urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gaindituz sartu nahi izanez gero:
Ikastaroaren edo probaren azken nota erakusten duen ziurtagiri ofiziala:
- Heziketa-zikloetara sartzeko ikastaroaren azken nota erakusten duen ziurtagiri
ofiziala.
- Heziketa-zikloetara sartzeko egindako proba Euskal Autonomia Erkidegoan
2013/2014rako edo ondorengoetarako deitutakoa izan bada, ez da beharrezkoa
izango proba horren ziurtagiria aurkeztea. Dena den, proba hori beste
autonomia-erkidegoren baten gainditu duten pertsonek eta aurreko kurtsoetan
Euskal Autonomia Erkidegoan gainditu zutenek ziurtagiria aurkeztu beharko dute.
b) Titulu akademiko ofizial bat baliatuz sartu nahi izanez gero:
- Sartzeko titulua edo titulu hori jasotzeko tasa ordaindu izanaren egiaztagiria.
Ikasketak bukatutako datan bi dokumentu horietako bat aurkeztu ezin bada,
baldintza betetzen dela erakutsi ahalko da tituluari dagokion espediente
akademikoa aurkeztuta.
-

Zerrendetan hurrenkera ezartzeko, batez besteko nota erakusten duen ziurtagiri

*

akademiko ofiziala aurkeztu beharko da . Ziurtagiri hori aurkezten ez bada, batez
besteko nota 5ekoa dela ulertuko da:
*GOI MAILA: Titulua edota
Ikasketa-espedientea, orijinala eta
fotokopia (edo konpultsatutako
fotokopia) ondorengo ikasketen
media aritmetikarekin:
LOGSE Batxilergoa: 1. eta 2.
mailak
BBB 1. 2., 3.maila eta UBI
IE IIko 1. eta 2. mailak
LH IIko 1., 2. (eta 3.) mailak

*ERDI MAILA: Titulua edota
Ikasketa-espedientea, orijinala eta
fotokopia (edo konpultsatutako
fotokopia) ondorengo ikasketen
media aritmetikarekin:
ESO: 1 - 4. mailak
BBBko 1. eta 2. mailak
IE Ieko 1. eta 2. mailak
LH Ieko 1. eta 2. mailak

AURREMATRIKULA - PREMATRICULA

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE PRESENTAR


Quienes en la solicitud hayan elegido la opción de admisión por la reserva de
discapacidad o de deportista de alto nivel o rendimiento deberán presentar los
siguientes documentos:
a) En el caso de reserva por discapacidad: certificado expedido por el Departamento
de Servicios Sociales de la Diputación Foral del territorio histórico correspondiente u
órgano equivalente de la Administración pública competente, en el que conste el
reconocimiento legal de minusvalía de la persona afectada con un grado de
discapacidad igual o superior al 33%.
b) En el caso de reserva por de deportista de alto nivel o de alto rendimiento: la
declaración oficial que le otorga dicha condición.



Todas las personas solicitantes deben presentar junto a la fotocopia y original del DNI la
siguiente documentación:

a) En el caso de que la vía de acceso sea la superación del curso de acceso a ciclos
formativos, o la superación de la prueba de acceso a ciclos formativos o la superación
de la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años:
- Certificación oficial de la nota final del curso de acceso a ciclos formativos o de la
prueba.
- No será necesario presentar la certificación de la prueba de acceso a ciclo
formativo, si ésta se ha realizado y superado en la convocatoria del curso 2013/2014
y siguientes, de la CAPV. Sin embargo, quienes hayan superado dicha prueba en
cualquier otra Comunidad Autónoma, así como quienes la superaron en la
Comunidad Autónoma de Euskadi en cursos anteriores deberán hacer entrega del
certificado.
b) En el caso de que la vía de acceso sea una titulación académica oficial:
- Título alegado para acceder, o acreditación de haber abonado la tasa para su
expedición. Si por la fecha de finalización de los estudios, no fuera posible presentar
ninguno de los dos documentos mencionados, podrá acreditarse cumplimiento del
requisito con la certificación del expediente académico correspondiente al título.
- Para establecer el orden de prelación, será necesaria la presentación de la
certificación académica oficial que contenga la nota media de. Si no se
presentara, se considerará que la nota media es igual a 5.
*CICLO SUPERIOR: Original y
fotocopia del título o en su defecto
del expediente académico con la
media aritmética de:
1º y 2º Bachillerato LOGSE
1º, 2º y 3º BUP
1º y 2º REM II
1º, 2º (y 3º) FPII
5º y 6º de Bachiller y COU
1º y 2º de Ciclo Formativo de
Grado Medio

*CICLO MEDIO: Original y fotocopia
del título o en su defecto del
expediente académico con la
media aritmética de:
1º, 2º, 3º y 4º ESO
1º y 2º BUP
1º y 2º REM I
1º y 2º FP I

