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ANEXO II
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA PARA PERSONAS ADULTAS

SOLICITUD DE MATRÍCULA DE ALUMNOS CON DERECHO A PERMANENCIA
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 
Sexo H   M   Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento 
Provincia de nacimiento País  Estudios previos

III. ENSEÑANZAS 

CICLO FORMATIVO:

MÓDULOS PROFESIONALES EN LOS QUE DESEA MATRICULARSE(1)

CÓDIGO DENOMINACIÓN MÓDULO
HORAS 

1
2
3
4
5
6
7
8

TOTAL (2)
(1)Sólo en Módulos en los que haya sido admitido previamente
(2)El número de horas total no puede ser superior a 1000 horas

IV .- 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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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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