
CURSO ESCOLAR 2022/2023

 

SOLICITUD DE PLAZA EN CICLOS FORMATIVOS DE GRADO BÁSICO   

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 completa __________________________________________________________________________________________________________________

Localidad ______________________________________________________ Municipio _____________________________________ CP___________________

Código Identificación Alumnado (CIAL) (1)                 DNI/NIE/Pasaporte

Alumnado con discapacidad(2) 

CENTROS SOLICITADOS (3)

Preferencia Centro Denominación del Ciclo Formativo de Grado Básico 

1ª
2ª
3ª
4ª
5ª

  

DATOS REQUERIDOS PARA APLICAR LOS CRITERIOS DE ADMISIÓN 

CONSULTA DE DATOS INTERMEDIABLES                        Me opongo (1)   

Documentación acreditativa de la identidad                                                                                                                                                                 

Datos de discapacidad                                                                     
Datos de Familia numerosa                                                           
(1)Si se opone deberá aportar el documento. No obstante el responsable del tratamiento analizará los motivos de su oposición y le comunicará si estos son o no
aceptados, pudiendo, en su caso, realizar dicha consulta.

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE APORTAR (marcar si se aporta)

Consejo Orientador (Anexo I) 

Consentimiento de los padres, madres o tutores o tutoras, guardadores o guardadoras (Anexo II) 

Otros documentos: (especificar)___________________________________________________________________________________________________ 

PROTECCIÓN  DE  DATOS:  Tratamiento  de  datos  de  carácter  personal.:"Admisión  del  alumnado".  Responsable  del  tratamiento:  Consejería  de  Educación,
Universidades, Cultura y Deportes 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. Legitimación:- Artículo 6.1.c) del Reglamento UE
2016/679 General de Protección de Datos. -Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria.
Destinatarios de cesiones o transferencias: No hay cesiones. No hay transferencias internacionales previstas. 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: https://www.gobiernodecanarias.org/administracionespublicas/tratamientodedatos/tratamientos/

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

En ________________________________________________________, a ______ de ___________________ 2022. 

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.: Guardador-a (en su caso)

https://www.gobiernodecanarias.org/administracionespublicas/tratamientodedatos/tratamientos/


INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL IMPRESO DE SOLICITUD DE PLAZAS DE CFFPB

- Este impreso se utilizará para establecer la preferencia en la solicitud de plaza de ciclos formativos de grado básico en centros sostenidos con fondos públicos.
Para la asignación de grupo, es necesario que se exprese en orden de preferencia de centro y estudio, teniendo en cuenta que el alumnado que solicite plaza en el
mismo centro en el que se encuentre matriculado durante el curso 2021/2022, tendrá preferencia siempre que solicite dicho estudio en su primera petición. En el
impreso podrán incluirse hasta cinco opciones, ordenadas por preferencia. La solicitud se presentará en el mismo centro en el que está matriculado durante el
curso 2021/2022, en el plazo ordinario y extraordinario. En este período el alumnado no escolarizado deberá presentar la solicitud en el centro que solicita en
primer lugar.
- Se presentará un solo impreso y fotocopia del mismo, que el centro devolverá sellada y con fecha como comprobante.

NOTAS ACLARATORIAS 

(1) El alumno o alumna que solicite cambio de centro debe consignar el CIAL. Si no lo conoce puede preguntar en el centro.

(2)  Señalar con una X en caso de discapacidad del  alumno/alumna.  La condición de discapacidad se verificará electrónicamente, excepto si  se ha
reconocido en el País Vasco o en la Ciudad de Ceuta o Melilla. En ese caso, deberá acreditar la condición mediante la certificación oficial del organismo
público competente.

(3) Indicar en la primera línea el centro solicitado. También se cumplimentará la segunda, tercera, cuarta y quinta línea, por orden de preferencia, para el
supuesto de no existir vacantes en la primera opción. Asimismo, se especificará el curso y el estudio (ESO). Consultar relación de centros, zonas y oferta
en el propio centro o en la página web de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y deportes.

(4)  La  Comunidad Autónoma de Canarias  recabará los  documentos electrónicamente a través de  sus redes corporativas o mediante consulta a las
plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto. En este supuesto, no será necesario presentar documentos que
justifiquen la circunstancia.
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