ANEXO I
Región de Murcia

CURSO
2012- 2013

SOLICITUD DE ADMISIÓN
CENTRO DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS

Consejería de
Educación, Formación y
Empleo

Centro:………………………………………………………………..
Antes de cumplimentar este impreso lea detenidamente las instrucciones que se encuentran en el reverso

(1)

1. DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE
Nombre:

Primer apellido:

DNI/Pasaporte/NIE:

Segundo apellido:

Fecha y lugar de nacimiento:

Sexo

Nacionalidad:

H
Teléfono de contacto:

Correo electrónico:

M

Provincia:

/
Municipio:

Localidad:

Domicilio:

Código postal:

¿Ha solicitado el centro en el último proceso de admisión?

Sí

No

¿Solicita cursar el módulo voluntario de un PCPI (Nivel II de ESPA)?

Sí

No

¿Presenta discapacidad?

Sí

No

2. SOLICITUD DE CONTINUIDAD (2)
CONTINUAR EN LA MISMA ENSEÑANZA, TURNO Y CENTRO.

3. SOLICITUD DE NUEVA INCORPORACIÓN (3)
Código del aula

Denominación del centro

Código de enseñanza

(4)

Denominación de la enseñanza

Turno
M

T

N

M

T

N

4. OPCIONES
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA PARA PERSONAS ADULTAS
Ámbitos
Nivel I
Nivel II
Ámbito de Comunicación
Ámbito Social
Ámbito Científico-Tecnológico
ENSEÑANZAS INICIALES
Nivel I

(5)

PREPARACIÓN PRUEBAS OBTENCIÓN ESO
Ámbito de Comunicación
Ámbito Social
Ámbito Científico-Tecnológico

(6)

(7)

Nivel II
(8)

PREPARACIÓN PRUEBAS DE ACCESO UNIVERSIDAD MAYORES DE 25 Ó 45 AÑOS
COMUNES
INGLÉS
FRANCÉS
COMENTARIO DE TEXTO
LENGUA CASTELLANA
OPCIÓN A.1
HISTORIA DEL ARTE
DIBUJO ARTÍSTICO
OPCIÓN A.2
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA
HISTORIA DE ESPAÑA
ESPECÍFICAS
OPCIÓN C
BIOLOGÍA
CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTE
OPCIÓN D
GEOGRAFÍA
ECONOMÍA DE LA EMPRESA
OPCIÓN E
MATEMÁTICAS
FÍSICA
(9)

PREPARACIÓN PRUEBAS ACCESO CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
COMUNES
INGLÉS
FRANCÉS
MATEMÁTICAS
OPCIÓN A
GEOGRAFÍA
ESPECÍFICAS
OPCIÓN B
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
OPCIÓN C
BIOLOGÍA

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
ECONOMÍA DE LA EMPRESA
FÍSICA
CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTE

5. DOCUMENTACIÓN APORTADA POR EL SOLICITANTE (10)
Fotocopia compulsada de DNI/NIE/Pasaporte
Certificado de grado de discapacidad
Certificación académica de los estudios realizados
Certificación de deportista de alto rendimiento

Fotocopia de solicitud del último proceso de admisión
Contrato laboral
Informe médico
Resguardo de pago del Seguro Escolar

Los datos que se recogen se tratarán informáticamente o se archivarán con el consentimiento del ciudadano, quien tiene derecho a decidir quién puede tener sus datos, para qué los usa, solicitar que los mismos sean exactos y que se utilicen para el
fin que se recogen, con las excepciones contempladas en la legislación vigente.
Declaro bajo mi responsabilidad que acepto las bases que regula la presente convocatoria, que cumplo con los requisitos exigidos en la misma y que todos los datos incorporados en la solicitud se ajustan a la realidad
Quedo enterado/a de que cualquier falsedad en los datos anteriores puede ser causa de anulación de matrícula, con independencia de las sanciones a que ello diera lugar.
Este documento será nulo si lleva enmienda o falta de fecha, firma o sello del Centro.
Quedo enterado/a de las condiciones por las cuales se pierde el derecho de matrícula en el presente curso académico, según lo establecido en el punto decimocuarto de la Resolución de 10 de mayo de 2012, de la Dirección General de Formación
Profesional y Educación de Personas Adultas, por la que se dictan instrucciones sobre el proceso de admisión y matriculación del alumnado en los Centros de Educación de Personas Adultas de la Región de Murcia, para el curso académico 20122013.

En ___________________, a __ de ________________de 2012
Sello del Centro

Fdo.: _______________________________________________

ANEXO I
Región de Murcia
Consejería de
Educación, Formación y
Empleo

SOLICITUD DE ADMISIÓN
CENTRO DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS

CURSO
2012- 2013

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD DE ADMISIÓN
(1) Preste el máximo interés en cumplimentar el impreso. Si tiene dudas consulte en la Secretaría del
centro. Indique en la cabecera de la solicitud el Centro de Educación de Personas Adultas en el que
presenta la solicitud. No doble los impresos.
Cumplimente la solicitud con un procesador de textos, o en su defecto, en mayúsculas, con bolígrafo azul
o negro, y sobre superficie dura.
(2) Confirma la continuidad en la misma enseñanza, turno y centro en el que se encuentra matriculado en
la actualidad.
(3) Se escribirán, por orden de preferencia, el código del centro o aula desplazada en el que se desea
cursar las enseñanzas, así como las enseñanzas o certificados de profesionalidad en los que solicita la
admisión. Podrá cumplimentarlo de acuerdo con el anexo II.
(4) Podrá solicitar como máximo DOS enseñanzas o certificados, para un mismo centro o aula
desplazada, de acuerdo con el anexo II.
(5) Si desea ser admitido en educación secundaria obligatoria para personas adultas tendrá que marcar
con una X el nivel y ámbito/s en los que desea matricularse (puede seleccionar los tres ámbitos).
(6) Si se matricula en la Preparación de las pruebas libres de ESO, marque con una X los ámbitos que
desea cursar (puede seleccionar los tres ámbitos).
(7) Si desea ser admitido en las Enseñanzas iniciales tendrán que marcar con una X el nivel en el que
desea matricularse.
(8) Si desea cursar la Preparación de las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 años,
elija entre Inglés o Francés, como lengua extranjera de las materias comunes, y seleccione una de las
opciones de materias específicas de las que se oferta (A.1, A.2, C, D ó E).
(9) Para cursar la Preparación de las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior, elija
entre Inglés o Francés, como lengua extranjera de las materias comunes, y seleccione una de las
opciones de materias específicas de las que se oferta (A, B ó C).
(10) La documentación que se adjunta puede ser original o fotocopia. En este último caso, las copias tendrán
que ir acompañadas por los correspondientes originales para su cotejo por parte del funcionario.
Tendrán que aportar este certificado aquellos solicitantes que no hubieran finalizado aún los estudios
correspondientes cuando terminó el plazo para la presentación de solicitudes de admisión (en el caso de
ser admitidos, tendrán que aportar junto a la solicitud de matrícula una fotocopia compulsada del libro de
escolaridad, certificación académica de los estudios realizados o documentación equivalente o certificado
de convalidación de estudios realizados en el extranjero).
Las circunstancias específicas son las siguientes:


Punto segundo: ser mayor de dieciséis años y menor de dieciocho años y tener un contrato laboral
que no permita acudir a los centros educativos en régimen ordinario o ser deportista de alto
rendimiento.



Punto vigésimo séptimo: encontrarse en situación legal de desempleo.



Punto vigésimo octavo: tener reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

Una vez cumplimentado este impreso, se presentará junto con la documentación correspondiente, en la Secretaría del centro.
La solicitud de admisión no será válida hasta que la Secretaría comunique al alumno su conformidad.

