
(A cumplimentar por el centro)

Fecha de entrada: ___________
      (Sello)

CURSO ESCOLAR 2020/2021

 

SOLICITUD DE PLAZA EN BACHILLERATO, CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
PRESENCIAL Y SEMIPRESENCIAL Y CICLOS FORMATIVOS DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO O LA ALUMNA

        1er  Apellido  

        2do  Apellido  

             Nombre  

Fecha de nacimiento _____/______/________ Nacionalidad ____________________________________    Sexo: Varón  �   Mujer �
Teléfono _______________Correo electrónico ________________________________________________________Tfno. Móvil _____________________
Dirección alegada a efectos de baremación: familiar� o laboral�

(1)

Dirección completa _____________________________________________________________________________________________________________

Localidad _____________________________________________ Municipio _________________________________________ CP___________________

Código Identificación Alumnado (CIAL)(2)                 DNI/NIE/Pasaporte

CENTRO SOLICITADO(3)

P
referencias

Centro

E
nseñanza (a)

Estudio/Modalidad (b)
V

ía de acceso (c)

C
urso (S

ólo B
ach.)

O
pción (d)

Título con el que se
accede a la
enseñanza

Preferencia a los
ciclos Formativos de

Grado Medio Modalidad de
Bachillerato

Materia de
Bachillerato

S
ituación laboral (f)

SÍ/NO (e)

(Especificar para cada plaza solicitada)

1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

(a) Indicar enseñanzas solicitadas:
BAC   Bachillerato 
CF2    Ciclo Formativo de Grado Medio de Formación Profesional
CF3    Ciclo Formativo de Grado Superior de Formación Profesional
CD2    Ciclo Formativo de Grado Medio de Formación Profesional semipresencial

CD3    Ciclo Formativo de Grado Superior de Formación Profesional semipresencial
AD2    Ciclo Formativo de Grado Medio de Artes Plásticas y Diseño
AD3    Ciclo Formativo de Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño

Las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño se podrán simultanear con cualquiera de las restantes enseñanzas.
(b) Especificar el Ciclo Formativo de Formación Profesional/Ciclo Formativo de Artes Plásticas y Diseño o la Modalidad e itinerario de Bachillerato.
(c) Vía de Acceso para las Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño:

AD: Acceso directo (exento de la prueba específica por titulación) 
PE: Prueba específica 
EE: Exento de la prueba específica por experiencia laboral 
PA: Prueba de acceso 

(c)  Vías  de  Acceso  a  los  ciclos  Formativos  de  Formación  Profesional
Vía de Acceso Ciclo Formativo de Grado Medio Vía de Acceso Ciclo Formativo de Grado Superior

GM 1 Título de ESO (60%) GS 1 Título de Bachiller (60%)
GM 2 Título de Formación Profesional Básica (20%) GS 2 Título de Técnico de Formación Profesional (20%)

Prueba de acceso y otras titulaciones (20%)
Orden de prioridad:

Prueba de acceso y otras titulaciones (20%)
Orden de prioridad:

GM 3.1 Prueba de acceso a grado medio GS 3.1 Prueba de acceso a grado superior opción correspondiente
GM 3.2 Prueba de acceso a grado superior GS 3.2 Prueba de acceso para mayores de 25 años
GM 3.3 Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años GS 3.3 Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Especialista
GM 3.4 Técnico, Técnico Auxiliar, Técnico Superior, Bachiller o equivalente GS 3.4 Título Universitario
GM 3.5 Otras vías de acceso contempladas en la legislación vigente GS 3.5 Otras vías de acceso contempladas en la legislación vigente

(d) Especificar solo en caso de acceso mediante prueba de acceso a los ciclos de grado superior: A, B. o C
(e) Por poseer el título de Formación Profesional Básica tiene preferencia a determinadas familias profesionales (ver cuadro en las instrucciones admisión de FP)
(f) Indicar el número correspondiente a la situación laboral en función de la siguiente tabla, solo para solicitud de plazas semipresenciales:

Situación (4)

Por estar trabajando en una actividad coincidente con las competencias del ciclo formativo que desea estudiar 1

Por haber trabajado al menos seis meses en una actividad coincidente con las competencias del ciclo formativo que desea estudiar 2

Por estar trabajando en una actividad no coincidente con la competencias del ciclo formativo, pero relacionada con el mismo 3

Por haber trabajado al menos seis meses en una actividad no coincidente con las competencias del ciclo formativo, pero relacionada con el mismo 4

Ninguna de las anteriores 5



PROTECCIÓN DE DATOS: 
Tratamiento de datos de carácter personal  ADMISIÓN DE ALUMNADO. Responsable del tratamiento:  Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias.
Finalidad del tratamiento: Gestionar la escolarización del alumnado que accede por primera vez a un centro público o privado concertado de enseñanzas no universitarias o que
accede a enseñanzas postobligatorias. Derechos de las personas interesadas: De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos, podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación,  supresión,  limitación del  tratamiento,  oposición y  a  no  ser  objeto  de  decisiones  individualizadas  basadas  únicamente  en el  tratamiento  automatizado ante  el
Responsable  del  Tratamiento.  Procedencia  de  los  datos:  El  propio  interesado  o  interesada  o  su  representante  legal.  Información  adicional:
http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgmcs/temas/proteccion/tratamientos/ceu/ceu/admision-alumnado/

Tratamiento  de  datos  de  carácter  personal  ADMISIÓN  DEL ALUMNADO  CON  PRIORIDAD  POR  CAMBIO  DE  RESIDENCIA DERIVADO  DE  ACTOS  DE
VIOLENCIA DE  GÉNERO.  Responsable  del  tratamiento:  Consejería  de  Educación  y  Universidades  del  Gobierno  de  Canarias.  Finalidad  del  tratamiento:  Gestionar  la
escolarización del alumnado de enseñanzas no universitarias, en las condiciones establecidas en la normativa de admisión, ejerciendo su prioridad en el área de escolarización que
corresponda al domicilio o al lugar de trabajo de alguno de sus padres, madres o tutores legales cuya escolarización en centros públicos y privados concertados venga motivada por
traslado de la unidad familiar debido a un cambio de residencia derivado de actos de violencia de género.  Derechos de las personas interesadas: De acuerdo con el Reglamento
General de Protección de Datos, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y a no ser objeto de decisiones individualizadas
basadas únicamente en el tratamiento automatizado ante el Responsable del Tratamiento Procedencia de los datos:  El propio interesado o interesada o su representante legal.
Información adicional:http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgmcs/temas/proteccion/tratamientos/ceu/ceu/admision-violencia-de-genero/ 

Los firmantes declaran bajo su responsabilidad que los datos contenidos en esta solicitud son ciertos.

En __________________________________________, a ______ de ___________________ 2020. 

Nombre y apellidos : 

DNI/NIE:

Fdo.: El padre/La madre 

Nombre y apellidos :     

DNI/NIE:

Fdo.: La madre/El padre

Nombre y apellidos :       

DNI/NIE:

Fdo.: Tutor o tutora (en su caso)

Nombre y apellidos :       

DNI/NIE:

Fdo.: Alumno/Alumna mayor de edad

NOTA IMPORTANTE:  Preste  atención  a  los  diferentes  calendarios  de  pruebas  de  las  distintas  enseñanzas:  ciclos  formativos  de  formación

profesional y pruebas específicas de los ciclos  formativos de artes plásticas y diseño.
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