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Anexo II: Solicitud de Admisión en Centros y Aulas Educación de personas 

adultas Programas no formales    Curso 2020/2021 
  Datos de la persona solicitante   
Nombre: 1er Apellido: 2º Apellido: 

 
NIF NIE Número de documento: Hombre  Mujer   
Fecha nacimiento: Lugar de nacimiento: 
Domicilio: Población 
Provincia: C.P.: Correo electrónico 
Teléfono: Teléfono móvil: Situación Laboral 
Horario preferente para recibir llamada: 
El correo electrónico designado será el medio por el que desee recibir el aviso de notificación 

 
Formulario de inscripción 

Solicita:  Tomar parte en la admisión de alumnado para el curso 2020/2021 en centros docentes de titularidad pública 
de Castilla-La Mancha que imparten educación para personas adultas. 

Autoriza al Secretario del centro educativo a la presentación y al registro telemático de las solicitudes. 

 Datos de la Solicitud   
  Centro     Aula (1)   
  Localidad     Código postal     Provincia   

  Enseñanzas para las que solicita Admisión   
Programas no formales 

  Turnos por orden de preferencia (2)   
Castellano para extranjeros 1º 2º 3º 

Curso de mejora de la comprensión lectora para   
la prueba teórica del permiso de conducción 1º 

2º 3º 

Curso preparatorio para: 
Pruebas libres de Graduado e n Educación   

Secundaria Obligatoria 1º 2º 3º 
 

Pruebas libres de Bachillerato 
 

1º 
 

2º 
 

3º 
Pruebas de acceso a Ciclos F ormativos de   

Grado Medio 1º 2º 3º 

Pruebas de acceso a la Unive rsidad para   
personas adultas 1º 2º 3º 

Programa Aula Mentor 1º 2º 3º 
 

Información básica de Protección de datos 

Responsable Viceconsejería de Educación 

Finalidad Gestión de la admisión del alumnado en los centros educativos de Castilla-La Mancha 

 
Legitimación 

Cumplimiento de una obligación legal / Ejercicio de poderes públicos ( Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa; Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla- 
La Mancha) 

Destinatarios Existe cesión de datos 

Derechos Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y como se explica en 
la información adicional 

Información 
adicional Disponible en la dirección electrónica https://www.castillalamancha.es/protecciondedatos 

http://www.castillalamancha.es/protecciondedatos
http://www.castillalamancha.es/protecciondedatos


 

En particular se recabarán los siguientes datos, salvo que se oponga expresamente a la consulta, marcando la siguiente casilla: 
Me opongo  a la consulta de los datos de identidad. 
Me opongo a la consulta de datos acreditativos de domicilio o residencia a través del Servicio de Verificación de Datos de 

Residencia (SVDR). 
Me opongo  a la consulta de la inscripción como desempleado demandante de empleo en el Servicio Público de Empleo. 
Me opongo  a la consulta de acreditación de ser deportista de alto nivel o de alto rendimiento. 

En el caso de que se haya opuesto o no haya autorizado alguna de las opciones anteriores, debe aportar los 
datos y documentos respectivos para la resolución del procedimiento. Además de la información antes descrita, declara 
aportar alguno de los siguientes documentos (electrónicos o en papel):  

Contrato laboral y certificación de la empresa que especifique el horario de trabajo. 
Acreditación de ser deportista de alto nivel o alto rendimiento, en caso de que el solicitante tenga reconocida dicha condición 

por una Comunidad Autónoma que no sea la de Castilla-La Mancha, o que tal condición no pudiera ser verificada por medios 
electrónicos a través de las redes corporativas. 

 

 En   a  de    de    
 
 
 

Firma Padre / Madre / Tutor 
(Sólo para solicitantes menores de edad) 

Firma Alumno 

 

Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real. Código DIR3: A08027340  

 Otros Programas no formales   
Título  Turnos por orden de preferencia (3) 

Adquisición y refuerzo de competencias básicas I 1º 2º 3º 

Adquisición y refuerzo de competencias básicas II 1º 2º 3º 

Inglés Nivel de Iniciación I 1º 2º 3º 

Inglés Nivel de Iniciación II 1º 2º 3º 

Inglés Nivel de Iniciación III 1º 2º 3º 

Francés Nivel de Iniciación I 1º 2º 3º 

Francés Nivel de Iniciación II 1º 2º 3º 

Alemán Nivel de Iniciación I 1º 2º 3º 

Alemán Nivel de Iniciación II 1º 2º 3º 

Ofimática Básica 1º 2º 3º 

Ofimática Avanzada 1º 2º 3º 

Internet 1º 2º 3º 

Nuevas Tecnologías 1º 2º 3º 

Cultura General de Castilla-La Mancha 1º 2º 3º 

Taller: Idiomas 1º 2º 3º 

Taller: Nuevas Tecnologías 1º 2º 3º 

Taller: Compras y Servicios a través de Internet 1º 2º 3º 

Taller: Actividad emprendedora y empresarial 1º 2º 3º 

Taller: Interculturalidad 1º 2º 3º 

Taller: Cultura General de Castilla-La Mancha 1º 2º 3º 

Taller: Hábitos saludables 1º 2º 3º 

Taller: Formación para Enseñanzas a distancia 1º 2º 3º 

  Acreditación en la cumplimentación de requisitos   

Declaraciones responsables: 
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de persona interesada o entidad que se indica, declara 
que todos los datos consignados son veraces.  

Autorizaciones:  
Con la presentación de esta solicitud y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, podrá consultar o 
recabar documentos elaborados por cualquier administración, salvo que conste en el procedimiento su oposición. 
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