SOLICITUD DE PLAZA
(A cumplimentar
por el centro)
Fecha de entrada:

SOLICITUD DE PLAZA MÓDULOS PARCIALES DE FORMACIÓN PROFESIONAL PRESENCIAL

(Sello)

CURSO ESCOLAR 2018/2019
I.- DATOS DEL ALUMNO O LA ALUMNA SOLICITANTE
1er Apellido
2º Apellido
Nombre

Fecha de nacimiento /
Tipo de vía:

/

Nacionalidad

Sexo Varón

Mujer

Dirección actual completa (1)

Localidad

Municipio

C.P.

Teléfono:

Correo electrónico: (obligatorio)

Tfno. Móvil:(obligatorio)

Código Identificación Alumnado (CIAL)

DNI/Pasaporte

II.- MÓDULO PROFESIONAL SOLICITADO
Módulo Profesional

Titulación/Prueba de Acceso con el que se accede al Módulo

Situación
Baremación

Procesamiento citológico y tisular (LOE)

Situación baremación

Personas matriculadas anteriormente en el ciclo formativo y sólo le falta el módulo profesional que desea
cursar para completar el ciclo (5 puntos)
Trabajadores y trabajadoras empleados o en desempleo del sector relacionado con el Módulo
Profesional/Ciclo Formativo al que pertenece la oferta formativa (4 puntos)
Personas que tenga superado algún módulo profesional o unidad de competencia del mismo ciclo formativo
al que pertenece el módulo profesional ofertado (3 puntos)
Trabajadores y trabajadoras empleados o en desempleo de cualquier sector (2 puntos)
Ninguno de los anteriores (1 punto)

1

2

3

4
5

III. - DATOS ACADÉMICOS DEL ALUMNO O ALUMNA

Ha superado todos los módulos formativos del ciclo formativo salvo el módulo profesional que desea matricular: Sí
Especificar el centro

No

, y el curso escolar

Ha superado algún módulo formativo o unidad de competencia del mismoí ciclo formativo: Si
Especificar el centro

No

, y el curso escolar __________________

IV.- DOCUMENTOS ENTREGADOS REFERIDOS A LOS CRITERIOS DE BAREMACIÓN
Si procede, adjuntar la siguiente documentación acreditativa:

Certificación/es donde conste la Titulación de la
enseñanza que permite el acceso.

Certificado Deportista de alto nivel o alto
rendimiento y publicación en el BOE

Certificación/es académica acreditativa de la
superación de la prueba de acceso
Certificado de empresa indicando la actividad
desarrollada en ella

Certificación de discapacidad
Certificación académica de módulos superados o
unidad de competencia del mismo ciclo
formativo en que se encuentra el módulo profesional
solicitado

Certificado de la Tesorería de la SS o Mutualidad

Otros documentos:

DERECHO DE INFORMACIÓN AL SOLICITANTE
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero Admisión del alumnado, cuya finalidad es
gestionar la escolarización del alumnado que accede por primera vez a un centro público o privado concertado de
enseñanzas no universitarias o que accede a enseñanzas postobligatorias, aunque sea en el mismo centro, en las
condiciones establecidas en la normativa de admisión, y podrán ser cedidos a los demás organismos públicos que directa
o indirectamente intervengan en la tramitación del procedimiento, además de las cesiones previstas en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. El responsable del Fichero es la Consejería de
Educación y Universidades y será el centro educativo en el que se presenta la solicitud en donde se podrá ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
En

,a

de

EL/LA INTERESADO/A
Fdo.:

de 2018.

