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ANEXO I
SOLICITUD DE ADMISIÓN EN EL CURSO PREPARATORIO DE LA PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE
GRADO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO
Apellidos

Nombre

Fecha de nacimiento

DNI

Domicilio

Localidad

Código postal

Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

Correo Electrónico
CURSO PREPARATORIO DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL
DEL SISTEMA EDUCATIVO
DECLARA: Que cumple los requisitos de acceso (marcar con una X)




Tener 19 años de edad o cumplirlos en el año natural en que se celebra la prueba.
He realizado este curso en años anteriores.

ADJUNTA la siguiente documentación (marcar según corresponda)




Documento de identidad (DNI, NIE o pasaporte del alumno).
Certificado del curso preparatorio de años anteriores.

 Autorizo para que se consulten los datos relativos DNI, NIE arriba señalados, según corresponda. En caso de no marcar esta casilla deberá
aportar los datos y documentación requerida, a cuyos efectos declara responsablemente que los documentos y datos aportados en la solicitud son
veraces y que reúnen todos los requisitos establecidos en la normativa reguladora de este procedimiento.
SOLICITA ser admitido en el curso escolar 2020/2021, como alumno del Curso preparatorio para las pruebas de acceso a ciclos formativos de
grado superior de Formación Profesional del sistema educativo. (indicar centro de preferencia)

□ IES Valle del Cidacos

□ IES Inventor Cosme García

□ IES Ciudad de Haro

Parte Común: a elegir una materia:
 Matemáticas.
 Historia de España.
Parte Específica (según el Anexo II) (elegir 1 opción):
 Opción: Humanidades y Ciencias Sociales (elegir 2 materias):
 Tecnología de la Información y de la Comunicación.
 Economía de la Empresa.
 Psicología.
 Geografía.
 Opción: Ciencia y Tecnología (elegir 2 materias):
 Tecnología de la Información y de la Comunicación.
 Tecnología Industrial.
 Ciencias de la Tierra y Medioambientales.
 Biología.
En

a

de

de 20

El/La solicitante o
su representante (en este caso, se adjuntará acreditación de la representación)
SR./SRA. DIRECTOR/A DEL CENTRO________________________________________________________________________________________________
(Denominación del Centro en el que presenta la solicitud de admisión)
NOTA: No se puede presentar más que una única instancia. En caso de presentar más de una solicitud, no se tendrá en cuenta ninguna de ellas y será causa de exclusión del proceso de admisión.

Información sobre la protección de datos en el reverso)
Órgano gestor: Consejería de Educación y Cultura.
Código de procedimiento: 17867.00
CódigoDIR3: (Código del centro)
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INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Información sobre protección de datos
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS
Identidad: Consejería de Educación y Cultura. Dirección General de Formación Profesional y Empleo
Dirección: C/ Marqués de Murrieta, 76 Ala Oeste, Planta Baja. 26071 Logroño (La Rioja) Teléfono: 941 291660
Correo e-: dg.formacionprofesionalyempleo@larioja.org
Delegado de Protección de Datos
Contacto: C/ Vara de Rey Nº1 26003 Logroño (La Rioja).
Correo electrónico: delegadapd@larioja.org
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES
Tratamos los datos para escolarización de alumnos que solicitan cursar estudios de Formación Profesional en la
Comunidad Autónoma de La Rioja.
Tiempo de conservación de sus datos
El tiempo necesario para la correcta gestión de la expedición de los títulos y para el correcto cumplimiento de las
obligaciones legales que puedan derivarse.
LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS
En el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento (normativa de aplicación la Ley Orgánica
2/2006 de Educación)
DESTINATARIOS DE LAS CESIONES (EN SU CASO)
No se cederán los datos a terceros, salvo obligación legal
DERECHOS DE LAS PERSONAS INTERESADAS
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación por parte de la Consejería de Educación y Cultura sobre si sus
datos se están tratando o no y, en caso afirmativo, a acceder a los mismos, a solicitar la rectificación de los datos
inexactos que les conciernan, o a solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos no sean necesarios para
los fines que fueron recogidos o cuando los datos deban suprimirse en cumplimiento de una obligación legal.
Si concurren determinadas condiciones, el interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de los datos que
únicamente serán conservados para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
Asimismo, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Más información en
www.aepd.es

