
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN  
PRUEBA DE ACCESO PARA MAYORES DE 40 AÑOS  

QUE ACREDITEN  EXPERIENCIA LABORAL O PROFESIONAL 
  

CONVOCATORIA 2020
1.- DATOS PERSONALES

4.- DECLARACIÓN JURADA 
De acuerdo con lo dispuesto en el R.D. 412/2014, de 6 de junio, el solicitante que suscribe declara no poseer ninguna titulación académica habilitante para acceder a la universidad por  
otras vías y que todos los datos consignados son ciertos. La constatación de falsedad en este sentido comportará la nulidad de todas las actuaciones posteriores a la inscripción, sin perjuicio 
de ejercitar, además, las acciones legales que pudieran corresponder. 

Salamanca a
EL/LA INTERESADO/A 

(firma)

RESGUARDO DE PAGO
D/Dª ha abonado la cantidad de 

por matrícula en Pruebas de Acceso para Mayores de 40 años que acrediten experiencia laboral y profesional. El importe se efectuará en el Banco 
Santander  CC.: 0049/1843/41/2610186421                                                           (SELLO DE LA ENTIDAD BANCARIA) 
  
  
Una vez cumplimentada y sellada por el Banco debe presentarla en el Registro Electrónico de la Universidad (https://sede.usal.es/web/guest/registro-electronico) o en el Registro 
Único automatizado de la Universidad de Salamanca (Rectorado y Secretaría de cualquier Centro: Ávila, Béjar, Salamanca o Zamora) junto con fotocopia del DNI, la 
documentación citada en el apartado 3 y en caso de exención de tasas documentación acreditativa de la misma. 

3.- DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA QUE SE APORTA 
     3.1.- Acreditación de la experiencia laboral y profesional  
       3.1.1.-Para trabajador/a(s) asalariados: 
  
  
  
       3.1.2.-Para trabajador/a(s) autónomos o por cuenta propia  
  
  
  
         
       3.1.3.-Para trabajador/a(s) voluntarios o becarios 
  
  
       3.1.4.-Certificación de Profesionalidad 
  
  
      3.2.- Acreditación de competencias profesionales a través de vías formales y no formales de formación 
        3.2.1.-Cursos de formación y perfeccionamiento relacionados directamente con el Grado (Si el espacio es insuficiente utilice un documento anexo) 
  
  
  
  
       3.2.2.- Cursos de formación y perfeccionamiento distintos del apartado anterior (Si el espacio es insuficiente utilice un documento anexo) 
  
  
  
        3.2.3.- Cursos de Formación Ocupacional (Si el espacio es insuficiente utilice un documento anexo) 
  
  
     
      3.3.- Otros méritos o circunstancias (Si el espacio es insuficiente utilice un documento anexo)

SR. PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE EVALUACIÓN DE LA PRUEBA DE ACCESO PARA MAYORES DE 40 AÑOS 

Certificación de la vida laboral de la Tesorería General de la Seguridad Social, del ISM, de la Mutualidad que corresponda u organismo extranjero equivalente

Contratos de trabajo y prorrogas de los mismos o certificación de la empresa

Certificación de la vida laboral de la TGSS o del ISM de los períodos de alta y  actividad desarrollada e intervalo de tiempo (justificado con el alta en el Régimen Especial de 
trabajadores por cuenta propia o Autónomos y la Declaración Censal del inicio de Actividad en la que aparece el Grupo o epígrafe/sección  I.A.E. o código de actividad)
Acreditación de la empresa donde conste el código de Clasificación Nacional de Actividades Económicas establecido por el Ministerio de Economía y Hacienda

Certificación de la organización donde se haya prestado la asistencia especificando actividades y funciones realizadas, el año y el número total de horas

Certificación de Profesionalidad expedida por la Autoridad Nacional o Autonómica del nivel, familia y perfil profesional relacionado con la rama de conocimiento del grado

D/Dª con D.N.I./Pasaportenacido/a el

domicilio enteléfono localidad

provincia cód.postal e-mail

2.- ENSEÑANZA DE GRADO PARA LA QUE SOLICITA EL ACCESO: GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
 

He leído y acepto la Política de Privacidad

http://www.usal.es/aviso-legal

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
PRUEBA DE ACCESO PARA MAYORES DE 40 AÑOS 
QUE ACREDITEN  EXPERIENCIA LABORAL O PROFESIONAL
 
CONVOCATORIA 2020
1.- DATOS PERSONALES
4.- DECLARACIÓN JURADA
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otras vías y que todos los datos consignados son ciertos. La constatación de falsedad en este sentido comportará la nulidad de todas las actuaciones posteriores a la inscripción, sin perjuicio
de ejercitar, además, las acciones legales que pudieran corresponder. 
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(firma)
RESGUARDO DE PAGO
por matrícula en Pruebas de Acceso para Mayores de 40 años que acrediten experiencia laboral y profesional. El importe se efectuará en el Banco Santander  CC.: 0049/1843/41/2610186421                                                           (SELLO DE LA ENTIDAD BANCARIA)
 
 
Una vez cumplimentada y sellada por el Banco debe presentarla en el Registro Electrónico de la Universidad (https://sede.usal.es/web/guest/registro-electronico) o en el Registro Único automatizado de la Universidad de Salamanca (Rectorado y Secretaría de cualquier Centro: Ávila, Béjar, Salamanca o Zamora) junto con fotocopia del DNI, la documentación citada en el apartado 3 y en caso de exención de tasas documentación acreditativa de la misma. 
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       3.1.2.-Para trabajador/a(s) autónomos o por cuenta propia 
 
 
 
        
       3.1.3.-Para trabajador/a(s) voluntarios o becarios
 
 
       3.1.4.-Certificación de Profesionalidad
 
 
      3.2.- Acreditación de competencias profesionales a través de vías formales y no formales de formación
        3.2.1.-Cursos de formación y perfeccionamiento relacionados directamente con el Grado (Si el espacio es insuficiente utilice un documento anexo)
 
 
 
 
       3.2.2.- Cursos de formación y perfeccionamiento distintos del apartado anterior (Si el espacio es insuficiente utilice un documento anexo)
 
 
 
        3.2.3.- Cursos de Formación Ocupacional (Si el espacio es insuficiente utilice un documento anexo)
 
 
    
      3.3.- Otros méritos o circunstancias (Si el espacio es insuficiente utilice un documento anexo)
SR. PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE EVALUACIÓN DE LA PRUEBA DE ACCESO PARA MAYORES DE 40 AÑOS 
2.- ENSEÑANZA DE GRADO PARA LA QUE SOLICITA EL ACCESO: GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
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