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ANEXO III
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA PARA PERSONAS ADULTAS

SOLICITUD DE ADMISIÓN 
CURSO 2021/2022

I.- DATOS DEL CENTRO

Centro Aula 
Domicilio del centro Código postal 
Localidad Provincia 

II.- DATOS DEL ALUMNO
Primer apellido Segundo apellido Nombre 
D.N.I./N.I.E. Domicilio 
Código Postal Teléfono/s Correo electrónico 
Localidad Provincia País 
Sexo H   M   Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento 
Provincia de nacimiento País  Estudios previos

Persona con contrato para la formación o aprendizaje ם

.Experiencia laboral previa  ם

Desempleado ם

III. ENSEÑANZAS PARA LAS QUE SOLICITA ADMISIÓN.
Centro Docente Localidad

Ciclo Formativo
Módulos Profesionales solicitados 

Matrícula completa del Primer Curso

 Matrícula completa del Segundo Curso.

 Matrícula Parcial 
Módulo: …………………………………………………………………….Curso:……………Horas:………………..
Módulo: …………………………………………………………………….Curso:……………Horas:………………..
Módulo: …………………………………………………………………….Curso:……………Horas:………………..
Módulo: …………………………………………………………………….Curso:……………Horas:………………..
Módulo: …………………………………………………………………….Curso:……………Horas:………………..
Módulo: …………………………………………………………………….Curso:……………Horas:………………..
Módulo: …………………………………………………………………….Curso:……………Horas:………………..
Módulo: …………………………………………………………………….Curso:……………Horas:………………..
Horas totales: …………………….

IV.- DENEGACIÓN  EXPRESA DNI/NIE/DATOS ACADÉMICOS
ME OPONGO  a que  la Administración educativa, de acuerdo con el artículo 17 de esta orden:
 Recabe información sobre la identidad del solicitante del Sistema de Verificación de datos de Identidad y 

APORTO:
 Copia del DNI, NIE o tarjeta equivalente de los extranjeros residentes en territorio español.

 Recabar información académica de los registros automatizados de gestión de RAYUELA 

V.- DISCAPACIDAD
 Me OPONGO a que el órgano gestor de acuerdo con lo establecido en el artículo 17.2 a) de esta  ם
Orden:

Recabe la información que acredite la condición de discapacidad del solicitante si el ם
reconocimiento  del  grado  de  discapacidad  fue  efectuado  por  los  órganos
correspondientes de la Comunidad Autónoma de Extremadura (CADEX), INSS u órgano
equivalente y

 
APORTO documentación(conforme lo establecido en el artículo 17.2 a)

Aporto documentación de órgano equivalente de otra Comunidad Autónoma o país de procedencia ם
(conforme a lo establecido  en el artículo 17.2 a).
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ANEXO I

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA PARA PERSONAS ADULTAS
CALENDARIO DE ACTUACIONES

CURSO 2021/2022

Actuaciones Calendario
Periodo de matrícula de alumnos con derecho a permanencia. Del 1 al 10 de septiembre de 2021

Periodo de presentación de solicitudes proceso de admisión nuevos
alumnos.

Del 1 al 14 de septiembre de 2021

Publicación de puestos escolares vacantes. 10 de septiembre de 2021

Publicación de listados provisionales de baremación de solicitudes
nuevo ingreso.

16 de septiembre de 2021

Período reclamaciones listados provisionales de baremación 16 y 17 de septiembre de 2021

Publicación de listados definitivos de baremación de solicitudes 20 de septiembre de 2021.

Publicación de listados provisionales de admitidos, reservas y
excluidos

20 de septiembre de 2021.

Periodo de reclamaciones a los listados provisionales de admitidos De 20 y 21 de septiembre de 2021.

Publicación de listados definitivos de admitidos, y excluidos 22 de septiembre de 2021.

Periodo de formalización de la matrícula. Del 22 al 23 de septiembre de 2021.

Inicio del curso escolar 24 de septiembre de 2021

Publicación de listas de espera y vacantes. 27 de septiembre de 2021.

Llamamiento lista de espera. Del 27 de septiembre  al 8 de octubre de
2021.

Periodo extraordinario de admisión y matrícula. Del 11 al 15 de octubre de 2021.
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VI.- CERTIFICADO DE DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO.

 Certificado acreditativo condición de deportista de alto rendimiento emitido por el  ם
órgano público competente. 

VII.- OTROS DOCUMENTOS.
 Contrato para la formación o aprendizaje. Copia auténtica o copia simple
 Documento acreditativo de la experiencia laboral. (Vida laboral).
 Documentos acreditativos de estar inscrito como demandante de empleo.
 Certificación académica personal.

VIII .- SOLICITUD,DECLARACIÓN,LUGAR,FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante DECLARA que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud, así como la 
documentación adjunta y SOLICITA ser admitida en las enseñanzas a que se refiere la presente solicitud.

En ________________________________, a ____ de _____________ de 2021

Firma del solicitante

Fdo.: ________________________________________

SR./A. DIRECTOR/A DEL CENTRO 
____________________________________________________
(Denominación del Centro en el que presenta la solicitud de admisión)

Fecha de entrada en el 
registro y sello del centro

______ de 
______________ de 2021
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