
  

 

 

 
  
                                 

                                                                                                                                                                                                                      SÍ        NO 

                                                  REGISTRO INTERNO (a rellenar por la Administración)   ALUMNO/A 

         NUEVO/A:                                                                                        

          

     

AULA:                                 PERÍODO:                             TURNO:            TRAMO:                    

                                
                 

1º APELLIDO*                2º APELLIDO*             NOMBRE* 
 

 
 

DOMICILIO*                          LOCALIDAD*                      COD. POSTAL 
 

 
 

FECHA DE NACIMIENTO*  NACIONALIDAD*           DNI/NIE/Pasaporte*               TELÉFONO FIJO* 

                              

 

LOCALIDAD DE NACIMIENTO*                      PROVINCIA DE NACIMIENTO* 
 

 
 

CORREO ELECTRÓNICO*        TELÉFONO MÓVIL* 

 

CURSO EN EL QUE SE INSCRIBE (PONER UNA  X  DONDE CORRESPONDA) *** 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

DOCUMENTACIÓN APORTADA PARA LA INSCRIPCIÓN Y VIA (VALORACIÓN INICIAL DEL ALUMNADO) 

1 Fotocopia del DNI/NIE/Pasaporte  

2 2 fotografías tamaño carnet  

3 Certificaciones y otra documentación acreditativa de los aprendizajes adquiridos y relación de estos (DOC 1)  

4 Declaración de aprendizajes informales (DOC 2)  

5 Fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social/Tarjeta Sanitaria  

6 Otros (Indicar) ………………………………………………………………………………………………………..  
 

*  Datos imprescindibles. 

** Los grupos se forman a partir de la cantidad indicada y en el aula (UAPA) que tenga más alumnado matriculado. 

*** Se debe usar una hoja de matrícula para cada uno de los cursos en los que se inscribe. 

Declaro que a día de la fecha tengo ______ años de edad.  

Declaro responsablemente que no simultaneo estudios, en régimen oficial y a tiempo completo, de acuerdo con lo establecido en el anexo de la 

Orden de 27 de marzo de 2007, modificado por la Orden de 19 de marzo de 2009 (BOC n.º 62, de 31 de marzo), salvo que se trate de enseñanzas 

de música, danza, enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño, enseñanzas oficiales de idiomas o enseñanzas deportivas. 
 

En Santa Cruz de Tenerife a ____ de _________________ de 2019. 

 

            Firma 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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 laspersonas 
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 dedecisiones 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 lascondiciones 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 legalescuya 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 laspersonas 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 dedecisiones 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/ 
  

Nº: FECHA:  
P M S E       

     

                                      

AULA MENTOR 

Nombre del curso 

que solicita: 

 

__________________ 

 

__________________ 

 

__________________ 

 

__________________ 

 

SOLICITUD/RENOVACIÓN DE PLAZA PARA FORMACIÓN BÁSICA Y 

ENSEÑANZAS NO FORMALES DE PERSONAS ADULTAS -  CURSO: 2019 / 2020 

CEPA  SANTA CRUZ DE TENERIFE                     http://www.cepasantacruz.es 
CTRA. DEL ROSARIO 88-A  Tfno: 922656647  FAX: 922596062   email 38009035@gobiernodecanarias.org 

 

S 

  FBI - FBPI - OTRO  

   

  

  

FORMACIÓN BÁSICA 

INICIAL (** 15) 

TRAMO I 

ALFABETIZACIÓN  
TRAMO II 

NEOLECTORES 

 

 
EL ESPAÑOL ES MI 

PRIMERA LENGUA (*) 

SÍ  
NO  

 

FORMACIÓN BÁSICA 

POSTINICIAL (**15) 

 TRAMO I PRESENCIAL  

TRAMO II PRESENCIAL  

TRAMO 

III 

PRESENCIAL 
 

SEMIPRESENCIAL 

A DISTANCIA  

TRAMO 

IV 

PRESENCIAL 
 

SEMIPRESENCIAL 

A DISTANCIA  

 

CURSOS PREPARACIÓN 

(**30) 

PRUEBAS 

ACCESO A 

CICLOS 

FORMATI-

VOS 

DE 

GRADO 

MEDIO 

 

DE 

GRADO 

SUPERIOR 

A  
C  

 

 

 

 

     FOTO 

CURSOS DE 

FORMACIÓN 

ORIENTADA AL 

EMPLEO (**20) 
ACTIVIDADES 

AUXILIARES EN 

VIVEROS, JARDINES 

Y CENTROS DE 

JARDINERÍA 

 

OPERACIONES DE 

GRABACIÓN Y 

TRATAMIENTO DE 

DATOS Y 

DOCUMENTOS 

 

INFORMÁTICA 

BÁSICA 
 

 

Fecha de entrada 
 

 
 

Sello del centro 

N 

http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgmcs/temas/proteccion/tratamientos/ceu/ceu/admision-alumnado/
http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgmcs/temas/proteccion/tratamientos/ceu/ceu/admision-violencia-de-genero/


DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
 

FORMACIÓN BÁSICA DE PERSONAS ADULTAS 

 FORMACIÓN BÁSICA INICIAL (ALFABETIZACIÓN Y NEOLECTORES) 

 FORMACIÓN BÁSICA POSTINICIAL (OBTENCIÓN DEL GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA) 

ALUMNADO DE NUEVO INGRESO EN EL CENTRO 

 Impreso de inscripción por duplicado 

 Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI), NIE, pasaporte o documento acreditativo de la identidad, 

en el caso de personas extranjeras. 

 Documento que acredite su estancia legal en España, referida a personas extranjeras. 

 2 fotografías tamaño carnet 

 Certificados y otros documentos relacionados en la solicitud 

 Cartilla de la Seguridad Social, tarjeta sanitaria del Servicio Canario de la Salud o tarjeta de otra entidad 

aseguradora, pública o privada, que cubra la atención médica y hospitalaria del alumno o la alumna 

 Menores de 28 años: 1,12 euros en concepto del seguro escolar 

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

1. Tener un contrato de trabajo laboral que no le permita acudir a los centros educativos en régimen ordinario 

2. Ser deportista de alto rendimiento 

En los dos casos anteriores presentar, además de la documentación del apartado A: 

 Certificado de la empresa o contrato laboral 

 Certificación de ser deportista de alto rendimiento 

 

ALUMNADO QUE CONTINÚA EN EL CENTRO 

 Impreso de inscripción por duplicado 
 Cartilla de la Seguridad Social, tarjeta sanitaria del Servicio Canario de la Salud o tarjeta de otra entidad 

aseguradora, pública o privada, que cubra la atención médica y hospitalaria del alumno o la alumna 

 Menores de 28 años: 1,12 euros en concepto del seguro escolar 

 

ENSEÑANZAS NO FORMALES 

 CURSOS DE PREPARACIÓN DE PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 

Y GRADO SUPERIOR 

 

 Impreso de inscripción por duplicado 

 Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI), NIE, pasaporte o documento acreditativo de la identidad, 

en el caso de personas extranjeras. 

 Documento que acredite su estancia legal en España, referida a personas extranjeras. 

 2 fotografías tamaño carnet 

 Certificación del mayor nivel de estudios alcanzado 

 Cartilla de la Seguridad Social, tarjeta sanitaria del Servicio Canario de la Salud o tarjeta de otra entidad 

aseguradora, pública o privada, que cubra la atención médica y hospitalaria del alumno o la alumna 

 Menores de 28 años: 1,12 euros en concepto del seguro escolar 

 

 CURSOS DE FORMACIÓN ORIENTADA AL EMPLEO Y AULA MENTOR 

 

 Impreso de inscripción por duplicado 

 Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI), NIE, pasaporte o documento acreditativo de la identidad, 

en el caso de personas extranjeras. 

 Documento que acredite su estancia legal en España, referida a personas extranjeras. 

 2 fotografías tamaño carnet 

 Cartilla de la Seguridad Social, tarjeta sanitaria del Servicio Canario de la Salud o tarjeta de otra entidad 

aseguradora, pública o privada, que cubra la atención médica y hospitalaria del alumno o la alumna 

 Menores de 28 años: 1,12 euros en concepto del seguro escolar 

 En el caso del curso de Informática Básica, certificación de cumplimiento del requisito de acceso 

 

NOTAS IMPORTANTES:  

No se recogerán solicitudes que no estén acompañadas por la documentación completa 


