
                                                                                                                      

DATOS PERSONALES DEL/LA ALUMNO/A 

Nombre: ___________________________ Apellidos: ________________________________________ 

DNI: ________________ Teléfono: ______________Correo electrónico:  ________________________  

Domicilio:  ___________________________________________ Localidad: ______________________  

Municipio: ___________ Código postal: _________________ 

MENORES DE EDAD 

Nombre y apellidos de padre/madre o tutor/a: _____________________________________________ 

DNI: ________________ Teléfono: ______________Correo electrónico:  ________________________  

Domicilio:  ___________________________________________ Localidad: ______________________  

Municipio: ___________ Código postal: _________________ 

Marque el curso al que desea acceder: 

□ INGLÉS: PREPARACIÓN DE PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN PARA DOCENTES Y OTROS 
COLECTIVOS (B2)  

 
□ A septiembre-enero   □   B enero-mayo     Docente: SI   NO      Test de clasificación:  SI  NO 

 
□ INGLÉS: PRÁCTICA DE ACTIVIDADES DE LENGUA ORALES PARA DOCENTES Y OTROS 

COLECTIVOS (B1)- TURNO DE MAÑANA 
 

□(I)septiembre-enero    □(II) enero-mayo    Docente: SI   NO      Test de clasificación:  SI  NO 

 
□ INGLÉS: PRÁCTICA DE ACTIVIDADES DE LENGUA ORALES PARA DOCENTES Y OTROS 

COLECTIVOS (B1)- TURNO DE TARDE/NOCHE 
 

□(I)septiembre-enero    □(II) enero-mayo    Docente: SI   NO      Test de clasificación:  SI  NO 
 

□ FRANCÉS: PROFESIONALES DEL SECTOR HOSTELERO (A1)  
 

□(I)septiembre-enero    □(II) enero-mayo    Docente: SI   NO      Test de clasificación:  SI  NO 
 

□ ALEMÁN: PRÁCTICA DE ACTIVIDADES DE LENGUA ORALES PARA DOCENTES Y OTROS 
COLECTIVOS(B1)  
 

□(I)septiembre-enero    □(II) enero-mayo    Docente: SI   NO      Test de clasificación:  SI  NO 
 

CRITERIOS GENERALES DE PRIORIDAD CURSOS PARA DOCENTES Y OTROS COLECTIVOS (Rellenar si se 

es solicitante de un curso destinado a docentes y otros colectivos). Marque lo que proceda. 

□Personal docente en activo en centros públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

□Personal integrante de las listas de empleo público docentes en situación de disponibilidad 

(listas de interinos y de sustitución) de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

□Personal docente en activo en centros privados y privados concertados de la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 

□Alumnado de máster de formación del profesorado y otro alumnado universitario de la 

Comunidad Autónoma de Canarias. 

□Otro alumnado al que se aplicarán los criterios generales del proceso de admisión 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdX6CTjLvGMyxyS_qeG-vHfaZEULeQlRcF52jgVXU9BV9th1Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQQ1rLnISxUg6pF1_le6Pe33LzVEJ9DExN-3knLdBza72JGA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQQ1rLnISxUg6pF1_le6Pe33LzVEJ9DExN-3knLdBza72JGA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQQ1rLnISxUg6pF1_le6Pe33LzVEJ9DExN-3knLdBza72JGA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclABI7eAueDu69Jip950Q5SSLuDZ_0_CZWawMNj29V4TEIRw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJ_htM9NHVYOk546ubMryOJb9wPF30QEXJysiaJCC6EoTTGw/viewform


 
 
CRITERIOS GENERALES DE ADMISIÓN (marque lo que proceda) 
 

 Mayores de 18 años trabajadores o desempleados. 

 Mayores de 18 años escolarizados. 

 Mayores de 16 años escolarizados o no. Este grupo engloba a todos los mayores de 16 

años no incluidos en los dos grupos anteriores. 

 Mayores de 14 años que soliciten un idioma distinto del que cursan en la ESO. 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) que afectan al sector educativo, Agencia Española de Protección 

de Datos (AEPD), la Escuela Oficial de Idiomas Santa Lucía le informa que sus datos personales serán incorporados a sus ficheros y podrán ser utilizados 

por este centro para acciones meramente académicas. 

Doy mi consentimiento para que mis datos personales sean incorporados a sus ficheros y puedan ser utilizados por el centro a nivel académico. 

 

En Vecindario, a …………………………….. de ……………………………………………………… de ………………………… 

 

 

 

Fdo: El /La interesado/a 

 


