
SOLICITUD DE PLAZA PARA FORMACIÓN BÁSICA DE PERSONAS ADULTAS

CEPA Las Palmas CONO SUR

1.- DATOS PERSONALES

1er APELLIDO      2º APELLIDO                NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO              NACIONALIDAD                                   DNI/NIE /Pasaporte                                 CÓD. ID. ALUMNADO (CIAL)

TIPO VÍA            DIRECCIÓN           Nº                     LOCALIDAD

CÓD. POSTAL             MUNICIPIO                TELÉFONO FIJO

CORREO ELECTRÓNICO                                                                                                                                                      TELÉFONO MÓVIL

2.- DATOS FAMILIARES PARA MENORES DE 18 AÑOS (PADRES/MADRES/TUTORES LEGALES)

APELLIDOS                    NOMBRE       PARENTESCO

MADRE PADRE TUTOR/A

APELLIDOS                    NOMBRE       PARENTESCO

MADRE PADRE TUTOR/A

TELÉFONO FIJO TELÉFONO MÓVIL

3.- TRAMO EN EL QUE SE PREINSCRIBE (Marcar con una X donde corresponda)

P SP DT DI I

FORMACIÓN BÁSICA DE
PERSONAS ADULTAS

FORMACIÓN BÁSICA POSTINICIAL

IV TITULACIÓN

III AVANZADO

II CONSOLIDACIÓN

I ELEMENTAL

FORMACIÓN BÁSICA INICIAL
INICIAL 2

INICIAL 1

Régimen o modalidad: P (Presencial), SP (Semipresencial), DT (Distancia con Tutorización), DI (Distancia por Internet), I (Intensiva)

TURNO: MAÑANA TARDE TARDE-NOCHE

4.- DOCUMENTACIÓN APORTADA PARA LA INSCRIPCIÓN Y VALORACIÓN INICIAL DEL ALUMNADO (A cumplimentar por el centro)

Fotocopia NIF / NIE / Pasaporte Certificado superación prueba de acceso a CFGM

Certificado de EGB Certificado de Idiomas en Niveles Iniciales

Certificado de FP de Primer Grado Certificado de Cualificación Profesional Nivel I

Certificado de BUP Certificado de cursos de formación ocupacional

Certificado de estudios de ESO Certificado de cursos de formación continua

Certificado de Enseñanzas Oficiales de Idiomas Certificados de cursos del Aula Mentor

Certificado de PCPI Cursos de Formación Sociocultural

Certificado área superada prueba libre ESO Cursos de Formación Militar

Otro (Especificar): Certificación experiencia laboral

Documento de ingreso en CAIXABANK

TITULAR: CEPA LAS PALMAS CONO SUR            N.º de CUENTA: ES07 2100 8943 6313 0123 3857
                                                                     

En Las Palmas de Gran Canaria a ______ de ____________________ de 202___
Firma

AULA: Nº REGISTRO:CURSO:  2022 / 2023



DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
 Impreso de inscripción por duplicado, que se facilitará en cada centro o en la web de la Consejería.
 Fotocopia del DNI, pasaporte o NIE.
 Documentación acreditativa de estudios cotejada por la secretaría del centro, a efectos de realización de la
valoración inicial del alumno o alumna (VIA) que el centro le indique.

Con la firma de esta solicitud, me comprometo a  aceptar y respetar las normas
que rigen los Centros Públicos de Educación y Formación de Personas Adultas en
general y las de este Centro en particular.

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/

C/ ALICANTE, Nº 20 – 35016 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
TELÉFONO: 928.314.981 – FAX: 928.332.440

CÓDIGO DE CENTRO 35009644

www.cepaconosur.org

REQUISITOS DE ACCESO

Excepcionalmente podrán realizar estos estudios los mayores de 16 años que se encuentren en algunas de estas situaciones:

 Tener un contrato de trabajo laboral que no le permita acudir a los centros educativos en régimen ordinario.
 Ser deportista de alto rendimiento.

En los dos casos anteriores presentar, además:
• Certificado de la empresa o contrato laboral.
• Certificación de deportista de alto rendimiento.

D./Dña............................................................................................................................con DNI.............................. y 
teléfono......................................., como padre, madre, o tutor legal de......................................................................
AUTORIZO su asistencia al CEPA Cono Sur, y me responsabilizo del seguimiento de su proceso educativo.
Asimismo manifiesto el  conocimiento y la  aceptación del  Reglamento de Régimen Interno del  Centro y  del  carácter  no
obligatorio de estas enseñanzas, con todo lo que ello implica.

Firma

Padre/madre/tutor/representante legal
Especifique la causa por la que accede a la Educación de Adultos:

 Excepcionalmente los mayores de dieciséis años que tengan contrato laboral. En este caso aportar certificado de la
empresa o contrato laboral.
 Ser deportista de alto rendimiento. En este caso, aportar certificado.

Autorización para menores de 18 años:

Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la Constitución y regulado por la
Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad familiar y a la propia imagen y a la Ley
15/1999, de 13 de diciembre, sobre la protección de Datos de Carácter Personal, 

AUTORIZO al  CEPA Cono Sur a un uso pedagógico de las imágenes realizadas en actividades
lectivas, complementarias y  extraescolares organizadas por el centro docente y publicadas en la página
web,  Blog  y/o  Facebook  del  centro,  filmaciones  destinadas  a  difusión  educativa  no  comercial  y
fotografías para revistas o publicaciones de ámbito educativo.

NO AUTORIZO, y me comprometo a informar  de este hecho al profesorado del centro responsable en
cada actividad, evitando posar en fotos grupales. En caso de que posara voluntariamente en alguna foto,
se entendería como una conformidad para su publicación

Autorización publicación de imágenes del alumnado:

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

