SOLICITUD DE ADMISIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSONAS ADULTAS
EN CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS
Apellidos

Nombre

NIF / NIE / Nº Pasaporte

Fecha de nacimiento

Domicilio: calle/plaza/avenida. Nº

Código postal/Localidad

Provincia

Lugar de nacimiento

Teléfono

e-mail

EXPONE:
Que cumple alguna de los siguientes requisitos para cursar la Educación
secundaria para personas adultas (marcar con una X)
Tener 18 años o cumplirlos en el años natural en el que se inicia el curso.
Ser menor de 18 y mayor de 16, cumpliendo alguna de las siguientes
condiciones que se justifica documentalemente:
Fotocopia compulsada del contrato de trabajo
Documento acreditativo de deportista de alto rendimiento
Certificado de superación de los módulos obligatorios de un PCPI

(A cumplimentar por el
órgano competente en la
admisión)
Cumple requisitos de
admisión:
Sí
No

SOLICITA:
Módulos voluntarios:
MODALIDAD PRESENCI AL: Se r ins crito e n los s iguientes módulos de l
bloque
de Educación secundaria para personas adultas
______
Lengua castellana y literatura
TURNO:
Contrato formación:
Lengua extranjera Ingles / Francés
Ciencias Sociales
Mañana
______
Matemáticas-Tecnología
Tarde/noche
Ciencias de la naturaleza –Optativa
Necesidad inserción:
Para el supuesto de no ser admitido en el centros donde se dirige la instancia,
solicita la admisión por orde de preferencia:
______
Segunda Opción
Tercera Opción
TOTAL
 MODALIDAD DISTANCIA: Ser inscrito en los siguientes módulos de ESPA
_________
1º
2º
3º
4º
Lengua
Lengua
Lengua
Lengua
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Francés
Francés
Francés
Francés
Nº para sorteo: ________
C.Sociales
C.Sociales
C.Sociales
C.Sociales
Mat-Tec
Mat-Tec
Mat-Tec
Mat-Tec
C.Nat
C.Nat
C.Nat
ByG FyQ
Infor
Para ello y para es tablecer la priorida d de l as in scripciones, ad junta la sig uiente d ocumentación
acreditativa:
Fotocopia del DNI, tarjeta de residencia o pasaporte
Certificación académica de la ESO, fotocopia del Historial académico, Libro escolaridad o documento
equivalente.
Fotocopia compulsada del contrato de trabajo
Certificado de superación de los módulos obligatorios de un PCPI
Fotocopia Contrato de formación
Documento acreditativo de ser demandante de empleo
SOLICITA VALORACIÓN INICIAL
(consignar SÍ o NO)
En

,a

Firma del solicitante

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de protección de da tos de carácter personal, se informa de que sus datos pasan a formar
parte del fichero de gestión de procedimientos de admisión de alumnos del Departamento de Educación, Cultura y Deporte
del Gobierno de Aragón, cuy a finalidad es gestionar los procedi mientos de admisi ón de alumnos en centros públicos que imparten
Educación secundaria para perso nas adultas en Aragón. Puede ejercer el acceso, recti ficación y cancelación d e los datos media nte
escrito dirigido al centro in dicado en primera op ción y con posterioridad a la publi cación de las li stas d efinitivas de admitidos, en los
Servicios Provinciales que corresponda del Departamento con competencias en educación no universitaria, en caso de que no se haya
obtenido plaza en dicho centro (Servicio Provincial de Huesca –Pza. Cervantes nº1, 22003-; Servicio Provincial de Teruel –San V icente
de Paúl nº3, 44000-; Servicio Provincial de Zaragoza – Juan Pablo II nº20, 50071).

SR./SRA. DIRECTOR/A DEL CENTRO

Denominación del Centro en el que presenta la solicitud de admisión.
NOTA: Se presentará una única solicitud en el primer Centro elegido.

