
SOLICITUD PARA CURSAR FORMACIÓN PROFESIONAL 

1.- Datos personales del solicitante: Los teléfonos y el email son especialmente importantes para futuras 
comunicaciones 

Apellidos y Nombre (*) N.I.F. o equivalente (*) 

Lugar de nacimiento: Fecha de nacimiento: (*) Sexo V  □    M  □
Nacionalidad Teléfonos Correo electrónico: 

Domicilio: calle/plaza/avenida. nº Código postal 

Localidad Provincia 

(*) Dato obligatorio. No consignarlo supone la exclusión del proceso 

2.- Solicita: 

□ Admisión a 2º en el ciclo: _______________________________________________________

□ Traslado de matrícula a 2º curso del ciclo:___________________________________________

□ Admisión a 2º sólo con FCT y/o proyecto  en el ciclo: __________________________________
____________________________________________________________________________ 

□ Admisión a 2º en el ciclo, con 1º común: ____________________________________________

□ Formar parte de la lista de espera del ciclo: __________________________________________

□ Traslado de matrícula a 1º curso del ciclo____________________________________________
(solamente durante el curso escolar)

□ Otros: _____________________________________________________________________

(*)Autorizo a la Consejería de Educación y Cultura a recabar la información sobre la identidad del solicitante del Sistema de 
Verificación de Datos de Identidad   Sí □      No □ 
 (*)Autorizo a la Consejería de Educación y Cultura a recabar la información académica del programa Rayuela en caso de no 
presentarla    Sí □      No □ 

En ________________________, a ____ de ________________ de 2_____ 
Firma del solicitante 

SR./A. DIRECTOR/A DEL CENTRO  
________________________________________________________ 

Denominación del Centro en el que presenta la solicitud . 

Fecha  y hora de entrada en el registro y sello del centro 

______horas del ______  de ___________ de  2_____ 
Se informa al interesado/a que suscriba la presente solicitud que los datos de carácter personal que haga constar en el presente impreso serán objeto de tratamiento automatizado a los 
fines de tramitar su solicitud por parte de la Administración Pública educativa, adoptándose las medidas oportunas para asegurar un tratamiento confidencial de los mismos. La cesión de 
datos de carácter personal se hará en la forma y con las limitaciones y derechos que otorga la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. El 
interesado podrá ejercitar  los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición contemplados en la citada Ley, ante la Secretaría General de Educación (C/ Delgado Valencia, nº 6, 
06800-MÉRIDA)
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