ANEXO I
OFERTA PARCIAL DE MÓDULOS PROFESIONALES INCLUIDOS EN TÍTULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
CALENDARIO DE ACTUACIONES
CURSO 2017-2018.
a) Oferta Parcial ordinaria:
ACTIVIDAD
Publicación oferta formativa parcial.
Presentación de solicitudes de admisión de alumnos nuevo ingreso oferta modular parcial
Publicación de la lista provisional de admitidos.
Periodo de reclamaciones.
Publicación de la lista definitiva de admitidos.
Matriculación de alumnos.
Plazo extraordinario de matrícula.

PERIODO
Del 5 al 6 de octubre de 2017
Del 9 al 11 de octubre de 2017
16 de octubre de 2017
16 y 17 de octubre de 2017
18 de octubre de 2017
Del 18 al 20 de octubre
Del 2 al 15 de noviembre de 2017

b) Oferta parcial específica:
ACTIVIDAD
Solicitud de valoración de ofertas formativas.
Publicación de la oferta formativa parcial.
Proceso de admisión de solicitudes.
Publicación de la lista provisional de admitidos.
Periodo de reclamaciones.
Publicación de la lista definitiva de admitidos.
Matriculación de alumnos

Fondo Social Europeo

“Una manera de hacer Europa”

1ª CONVOCATORIA
Hasta el 6 de octubre de 2017
Hasta el 16 de octubre de 2017
Desde el 16 de octubre al 24 de octubre de 2017
Hasta el 24 de octubre de 2017
24 y 25 de octubre de 2017
Hasta el 27 de octubre de 2017
Desde el 27 de octubre al 3 de noviembre de 2017

2ª CONVOCATORIA
Hasta el 5 de febrero de 2018
Hasta el 16 de febrero de 2018
Desde el 16 de febrero al 23 de febrero de 2018
Hasta el 27 de febrero de 2018.
el 27 y 28 de febrero de 2018
Hasta el 5 de marzo de 2018
Desde el 5 de marzo hasta el 8 de marzo de 2018

ANEXO II
OFERTA PARCIAL DE MÓDULOS PROFESIONALES INCLUIDOS EN TÍTULOS DE
FORMACIÓN PROFESIONAL
PROCESO DE ADMISIÓN. CURSO 2017-2018
SOLICITUD DE ADMISIÓN OFERTA MODULAR PARCIAL
1.

Datos personales del solicitante

Apellido 1º

Apellido 2º

D.N.I. o equivalente

Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa)

Nacionalidad

Teléfonos

Código postal

2.

Edad a 31/12/2017

Nombre
Lugar de nacimiento

Sexo
V

Email:

M

Domicilio: calle/plaza/avenida. nº

Localidad

Provincia

Para quienes están en posesión de los requisitos de acceso a ciclos formativos
Directo. Titulación: ______________________________________________________ Nota media: ________
Prueba de Acceso a CF de grado medio. Calificación de la prueba:
Apto
Nota Media (consigne la nota): ______
Prueba de Acceso a CF de grado superior. Calificación de la prueba:
Apto
Nota Media (consigne la nota): ____
Prueba de Acceso a la universidad para mayores de 25 años. Calificación:

3.

Apto

Nota Media (consigne la nota): ____

Para quienes no están en posesión de los requisitos de acceso a ciclos formativos
Experiencia laboral relacionada con el ciclo al que pertenecen los módulos que se solicitan. Nº de días:______
Experiencia laboral en cualquier sector productivo Nº de días : _______

4.

Documentación aportada

La información académica correspondiente al título o a la prueba de acceso está disponible en los registros automatizados del sistema de gestión Rayuela
Sí
No
Certificación Académica o libro de calificaciones y
Certificado de Prueba de Acceso:

Título académico

CF de grado medio

Homologación de estudios extranjeros.

CF de grado superior

Acreditación de experiencia laboral:
Certificado de la Tesorería de la Seguridad Social o equivalente

a la universidad para mayores de 25 años

Certificado de empresa

Certificación de alta en el censo de obligados tributarios

Contrato para la formación y el aprendizaje relacionado con el ciclo formativo.
5.

Circunstancias que otorgan prioridad en la admisión

Completa ciclo Completa curso
Ha superado algún módulo o unidad de competencia del ciclo
Incluido en ámbito de aplicación de convenio
de formación.
Experiencia laboral en el sector productivo relacionado con el ciclo al que pertenece la oferta formativa
5.

Módulos que solicita

Centro Educativo: __________________________________________ Localidad: _____________
Grado (Medio o Superior): _______________ Denominación del ciclo: ____________________________________________
Nº

Turno (M/T)

Curso (1º o 2º)

Denominación del módulo

01
02
03
04
05
06
NO Autorizo, a la Administración Educativa a recabar información sobre la identidad del solicitante del Sistema de Verificación de Datos de Identidad y aporto copia autenticada del
DNI/NIE
En ________________________, a ____ de _____________ de 201__
Firma del solicitante

SR./A. DIRECTOR/A DEL ______________________________________
Denominación del Centro en el que presenta la solicitud de admisión.

Fecha de entrada en el registro y sello del centro

_________ de ______________ de 201__

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Educación y Empleo le informa
que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/Impreso/formulario y demás documentos que se adjunten van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero
automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la expedición del Título, certificaciones y el análisis estadístico de los resultados. De acuerdo con lo
previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a la Dirección del centro educativo o ante la Secretaría General de
Educación (Avd. de Valhondo s/n, Edificio Administrativo Tercer Milenio, módulo 5, 4ª planta, 06800 Mérida).
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ANEXO III
OFERTA PARCIAL DE MÓDULOS PROFESIONALES INCLUIDOS EN TÍTULOS DE
FORMACIÓN PROFESIONAL
PROCESO DE ADMISIÓN. CURSO 2017-2018
IMPRESO DE MATRÍCULA OFERTA MODULAR PARCIAL__________________
(Específica/ordinaria)
1.

Datos personales del solicitante

Apellido 1º

Apellido 2º

D.N.I. o equivalente

Fecha de nacimiento

Nª Seguridad Social

Nacionalidad

Teléfonos

Email:

Código postal

Localidad

2.

Nombre
Lugar de nacimiento
Sexo

V

M

Domicilio: calle/plaza/avenida. nº
Provincia

Datos de acceso a la matrícula en módulos de ciclos formativos en régimen de oferta parcial
Poseer requisitos de acceso a ciclos formativos de grado _______________________________ (Medio o superior)
Titulación académica: _____________________________________________ (ESO, ESPA, Bachillerato, Diplomado, etc.)
Prueba de acceso a

CF de grado medio

Tener experiencia laboral:

Relacionada

CF de grado superior

a la Universidad para mayores de 25 años

No relacionada

3.
Datos de matrícula
Centro educativo

Localidad

Denominación del ciclo formativo
Curso (1º o 2º)

Turno (M/T)

Clave del ciclo formativo
Denominación del Módulo

01
02
03
4.

Documentación que debe adjuntarse
Justificante del pago del seguro escolar (para menores de 28 años)

2 fotografías tamaño carné.

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y, expresamente, que
reúne todos los requisitos establecidos en la Resolución de convocatoria y se compromete a aportar los documentos acreditativos a requerimiento de la
Administración, y SOLICITA la matriculación en los módulos formativos referenciados.

En ____________________, a ____ de ___________ de 201__
Firma del solicitante

Fecha de entrada en el registro y sello del centro.

SR./A. DIRECTOR/A DEL CENTRO _____________________________
Denominación del Centro en el que realiza la matrícula

______ de _________________ de 201__

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
la Consejería de Educación y Empleo le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/Impreso/formulario y
demás documentos que se adjunten van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y
tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la expedición del Título, certificaciones y el análisis estadístico de los resultados. De acuerdo con lo previsto
en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a la Dirección del centro
educativo o ante la Secretaría General de Educación (Avd. de Valhondo s/n, Edificio Administrativo Tercer Milenio, módulo 5, 4ª planta, 06800 Mérida).
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ANEXO IV
OFERTA PARCIAL DE MÓDULOS PROFESIONALES INCLUIDOS EN TÍTULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
PROCESO DE ADMISIÓN. CURSO 2017-2018
LISTADO (PROVISIONAL / DEFINITIVO) DE ADMITIDOS. OFERTA PARCIAL ORDINARIA.
Centro
Localidad
Clave del ciclo formativo
Denominación del ciclo formativo
Módulo
La lista de espera se inicia en el aspirante con número de orden
(Orden de adjudicación)
Nº de
Orden

Apellidos y nombre

¿Tiene contrato para la
formación y el
aprendizaje?

¿El módulo le permite
completar el Ciclo?

_____________________________ a _________ de ______________ de 20___
El Secretario.
Fdo.________________________
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¿El módulo le permite
completar un curso del
Ciclo formativo?

¿Tiene superado algún
módulo o unidad de
competencia del ciclo?

Días de experiencia laboral
relacionada con el ciclo.

Nota de acceso al ciclo

El Director.
Fdo:________________________

Edad
Alumno

ANEXO V
OFERTA PARCIAL DE MÓDULOS PROFESIONALES INCLUIDOS EN TÍTULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
PROCESO DE ADMISIÓN. CURSO 2017-2018
LISTADO (PROVISIONAL / DEFINITIVO) DE ADMITIDOS. OFERTA PARCIAL ESPECÍFICA
Centro
Clave del ciclo
Denominación del ciclo
formativo
formativo
Módulo
La lista de espera se inicia en el aspirante con número de
orden

Localidad

(Orden de adjudicación)

Nº de
Orden

Apellidos y nombre

¿Tiene contrato para
la formación y el
aprendizaje?

¿Es deportista
de alto
rendimiento?

_________________________________ a _________ de ______________ de 20___.
El Secretario.
Fdo.________________________
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¿Afectado por convenio
de formación con
entidades?

¿El módulo le
permite
completar
curso?

¿Tiene superado algún
módulo o unidad de
competencia del ciclo?

Días de experiencia
laboral relacionada con
el ciclo.

El Director.
Fdo:________________________

Nota de
acceso al
ciclo

Edad

ANEXO VI
OFERTA PARCIAL DE MÓDULOS PROFESIONALES INCLUIDOS EN TÍTULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
PROCESO DE ADMISIÓN. CURSO 2017-2018
LISTADO DE ASPIRANTES EXCLUIDOS
Centro
Clave del ciclo
formativo
Módulo

Localidad
Denominación del ciclo formativo

(Por orden alfabético)
Nº Orden

Apellidos y nombre

DNI

CAUSA DE EXCLUSIÓN

__________________________________ a _________ de ______________ de 20___.
El Secretario.
El Director.
Fdo.__________________________
Fdo:______________
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