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Datos del Centro donde se realiza la solicitud 
CENTRO: 

ANEXO III 
CURSOS PARA LA OBTENCIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE NECESARIAS PARA 

EL ACCESO A LOS CERTIFICADOS DE PROFESONALIDAD 

SOLICITUD DE ADMISIÓN 
CURSO 2018/2019 

DIRECCIÓN: CÓDIGO POSTAL:
LOCALIDAD: PROVINCIA: 

Datos del solicitante
Apellidos: 
Nombre:
Lugar de nacimiento: Provinc ia: 
Fecha de nacimiento: D.N.I.:
Domicilio: 
Localidad: Nº

 
Piso:

Provincia:  C.P.: Tlf.: 
Correo electrónico: 

Documentación que se adjunta
Identificación del solicitante

NO AUTORIZO a la administración educativa de acuerdo con el artículo 8 de esta orden a: 

� Recabar información sobre la identidad del solicitante del Sistema de Verificación de datos de 
identidad. 

� Recabar información académica de los registros automatizados de gestión RAYUELA. 

Acreditación Condiciones de acceso: 

� Copia auténtica de la documentación que acredite condición legal de demandante de empleo o de 
mejora de empleo (Informe Vida Laboral, tarjeta mejora de empleo). 

Acreditación Exenciones: 

� La información académica justificativa está disponible en los registros automatizados del sistema de 
gestión Rayuela. 

O bien, se aporta (marque lo que proceda): 

� Certificado académico acredite superación del ámbito correspondiente de los módulos voluntarios 
de un PCPI. 

� Certificado académico superación módulos comunes de Formación Profesional Básica. 
� Certificado académico acredite superación nivel II ESPA. 
� Certificado académico acredite superación de alguna de las materias relacionadas en las Pruebas 

Libres para la obtención de Graduado en Educación Secundaria. 
� Certificado académico conste superadas las materias correspondientes de 4º curso de ESO. 
� Certificado académico acredite superación algunas de las partes que corresponde de la prueba de 

acceso a Grado Medio de Formación profesional. 
� Certificado académico en el que figure las competencias clave superadas en anteriores 

convocatorias (pruebas libres). 
� Certificado académico en el que figure las competencias clave superadas en cursos anteriores. 
� Certificado académico conste haber superado Nivel Básico de enseñanzas de Idiomas. 
� Certificado académico conste haber superado Nivel Intermedio de Enseñanzas Idiomas. 
� Certificado académico acredite superación algunas de las partes que corresponde de la prueba de 

acceso a Grado Superior de Formación profesional. 
� Certificado académico acredite tiene superadas las materias correspondientes de 2º curso de 

Bachillerato. 
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Marcar con una X. 
Marcar con una X. 
Si no se especifica nada se entenderá que NO se solicita exención. 

Curso para el que solicita la admisión 

 
 
 
 
 
 
 
 

Marcar con una X. 
Marcar con una X. 
Si no se especifica nada se entenderá que NO se solicita exención. 

Curso para el que solicita la admisión 

 
 
 
  
 
 
 
 

� NIVEL 2 
Competencias Clave Solicita Admisión(1) Solicita Exención (2) (3) 

Competencia Matemáticas �  �  
Competencia Lengua 
Castellana �  �  
Competencia Lengua 
Extranjera �  �  

 
 
 
 
 
 

� NIVEL 3 
Competencias Clave Solicita Admisión (1) Solicita Exención (2) (3) 

Competencia Matemáticas �  �  
Competencia Lengua 
Castellana �  �  
Competencia Lengua 
Extranjera �  �  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

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

 
Fondo Social Europeo 

Los abajo firmantes DECLARAN que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud, así 
como la documentación adjunta y SOLICITAN la admisión al curso para la obtención de las 
competencias clave, arriba referenciado. 
 

 

El/la solicitante La madre, el padre o el tutor o tutora 
(Sello del 
receptor) 

Fdo.:   

Solicitud, declaración, fecha y  firma 

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 adjuntan 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. Valhondo, s/n, Edificio III 
Milenio 06800 Mérida). 
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