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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD
MATRICULACIÓN PLANES EDUCATIVOS PARA PERSONAS ADULTAS (I)
CURSO: 2018/2019
Orden 25 de mayo

de 2012, por la que se desarrolla el procedimiento de admisión y matriculación del alumnado en los cen-

tros docentes públicos para cursar las enseñanzas de educación permanente de personas adultas en las modalidades presencial y semipresencial.

1

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

PRIMER APELLIDO:

SEGUNDO APELLIDO:

DNI/NIF:
SEXO:
Hombre
Mujer
MUNICIPIO DE NACIMIENTO:

NOMBRE:

FECHA DE NACIMIENTO (DD/MM/AAAA): TELÉFONO/S:
PROVINCIA DE NACIMIENTO:

PAÍS DE NACIMIENTO

DOMICILIO: CALLE, PLAZA O AVENIDA Y NÚMERO:
LOCALIDAD:

CÓDIGO POSTAL:

PROVINCIA:

CORREO ELECTRÓNICO:

NOMBRE DEL PADRE O TUTOR LEGAL Y DNI/NIE (solo solicitantes menores de edad)
NOMBRE DE LA MADRE O TUTOR LEGAL Y DNI/NIE (solo solicitantes menores de edad)

2

SOLICITA (se puede solicitar hasta tres planes como máximo de los ofertados por el centro. Establecer preferencia de 1 a 3, sólo se

pueden inscribir finalmente en dos)
/ 2019
Ser MATRICULADO/A en el curso 2018
de la localidad de

JAÉN

como alumno/a del Centro Docente
, provincia de

JAÉN

C.E.PER. "ANTONIO MACHADO"

, en el/los Plan/es Eductivo/s que se señala/n a continuación:

Ejemplar para el Centro Educativo

1.- Plan educativo de formación básica:
Nivel I

Nivel II

2.- Planes Educativos de preparación para la obtención de titulaciones:
Preparación pruebas para la obtención del Titulo de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para mayores de 18 años.
Preparación pruebas para la obtención del Titulo de Bachiller para mayores de 20 años: especificar prueba en página 3.
Tutoría de apoyo al estudio educación secundaria obligatoria.
Tutoría de apoyo al estudio nivel básico enseñanzas de idiomas.
3.- Planes Educativos de preparación para el acceso a otros niveles del sistema educativo:
Prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio.
Pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior.
Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años. Especificar opción en página 3.
4.- Planes Educativos para el fomento de la ciudadanía activa:

002020/A05D

Uso básico de idiomas.
Tecnologías de la Información y la Comunicación
Cultura Emprendedora.
Interculturalidad, Cultura y Lengua Española para personas procedentes de otros países.
Conocimiento y Conservación del Patrimonio Cultural Andaluz y el Medio Ambiente.
Hábitos de Vida Saludable y Prevención de Riesgos Laborales.
5.- Otros Planes Educativos autorizados:
LA IGUALDAD DE LA MUJER EN LA HISTORIA Y LAS CULTURAS

3

DECLARACIÓN (señalar con una x lo que proceda)

A tal efecto la persona solicitante declara:
✔ Que es mayor de 18 años o los cumple en el año natural de inicio del curso académico (art. 3.1.a).
Que está en posesión de los requisitos o certificados académicos o condiciones establecidas necesarias para el acceso. (art. 3.1.b)
Que se encuentra en alguna de las situaciones establecidas en el art. 3.2.
Que se encuentra en alguna de las situaciones establecidas en el art. 3.3
Que tiene reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%. (art. 22).
Que no se ha matriculado anteriormente a Plan o Planes educativos solicitados.
* Se podrá priorizar hasta un máximo de 3 planes educativos.

Prioridad*

(Página 2 de 3)
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ANEXO V

ACREDITACIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS DECLARADAS Y/O CONSENTIMIENTO EXPRESO

Los datos declarados se justifican, adjuntando la documentación que proceda o autorizando para recabar la información necesaria: (marcar con una X
lo que proceda).
MAY.18 AÑOS ✔ Copia compulsada del documento que identifique edad ✔ Autorizo para recabar la información necesaria
Certificado centro donde esté cursando estudios
Copia compulsa del título/certificado
REQUISITOS O CONDICIONES ACADÉMICAS
Autorizo para recabar la información necesaria
SITUACIONES ART.3.2., 3.3
Certificación oficial
DISCAPACIDAD (art. 4.7)
Documento del reconocimiento de la discapacidad
Autorizo para recabar la información necesaria
Otras:

Documentos:
Foto tamaño carné con nº DNI y nombre plan por detrás. Autorización firmada para uso fotos por el centro. Fotocopia del DNI.

5

DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad que son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud, así como en la
documentación adjunta.
2018
,a
En JAÉN
de
de
LA PERSONA SOLICITANTE

Fdo.:
SR/A DIRECTOR/A DEL CENTRO DOCENTE:

C.E.PER. "ANTONIO MACHADO"

002020/A05D

Ejemplar para el Centro Educativo

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de
Educación le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás documentación que se adjunta van
a ser incorporados, para su tratamiento, al fichero automatizado de nombre “Séneca. Datos generales y académicos del alumnado”, con la finalidad
de recoger los datos personales y académicos del alumnado que cursa estudios en centros dependientes de la Consejería de Educación, así como de
las respectivas unidades familiares.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un
escrito a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Avda. Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio
Torretriana. 41071 SEVILLA

Para el plan o planes educativos elegidos, señale el turno que le interesa
Seleccione la opción elegida
MAÑANA
TARDE

Datos laborales, marcar con una (X)
ACTIVO/A

PARADO/A

LABORES DEL HOGAR

JUBILADO/A/PENSIONISTA

ANEXO V
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MATRICULACIÓN PLANES EDUCATIVOS PARA PERSONAS ADULTAS.
Plan educativo: Preparación a la Prueba de obtención de título de Bachiller.
Plan educativo: Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
Hoja 2
1

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

1º APELLIDO:

2

SEGUNDO APELLIDO:

NOMBRE:

OPCIONES
Preparación a la prueba de obtención de título de Bachiller.
Prueba 1 Materias :
Prueba 2 Materias :
Prueba 3 Materias :
Prueba 4 Materias :
Prueba 5 Materias :
Prueba 6 Materias :
Prueba 7 Materias :
Prueba 8 Materias :

002020/A05D

Ejemplar para el Centro Educativo

Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
Rama de conocimiento A

Materias :

GEOGRAFÍA E HISTORIA GENERAL Y DEL ARTE

Rama de conocimiento B

Materias :

MATEMÁTICAS (obligatoria) , BIOLOGÍA o QUÍMICA opcionales (táchese lo que no proceda)

Rama de conocimiento C

Materias :

BIOLOGÍA, QUÍMICA (al menos una obligatoria), MATEMÁTICAS opcional (táchese lo que no proceda)

Rama de conocimiento D

Materias :

ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y GEOGRAFÍA DE ESPAÑA

Rama de conocimiento E

Materias :

MATEMÁTICAS

Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior
Seleccione la opción elegida
Rama de conocimiento A

Materias:

Economía

Geografía

Rama de conocimiento C

Materias:

Química

Biología

Asignaturas comunes

Materias:

Lengua

Matemáticas Inglés

Centro de Educación Permanente
«Antonio Machado»

Autorización para la publicación de imágenes del alumnado
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos
de Carácter Personal y el Real Decreto 1720/2007, se le informa que las fotografías,
vídeos y demás contenido audiovisual en las cuales aparezca su imagen
individualmente o en grupo realizadas durante las actividades culturales, recreativas,
deportivas y sociales en las que participa el centro educativo en sus instalaciones y/o
fuera de las mismas serán incorporados para su tratamiento al fichero 'Contenido
audiovisual de las actividades de los centros y servicios educativos' con la finalidad
de difundir y promocionar las citadas actividades.
El interesado autoriza a la Dirección de C.E.PER “Antonio Machado” a ceder a partir
de este momento sus datos personales en las publicaciones del propio centro, para su
utilización en las finalidades arriba expuestas. El responsable del fichero es la
Dirección del centro C.E.PER “Antonio Machado”.
Si lo desea, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición de sus datos en el centro C.E.PER “Antonio Machado”, C/ José María
Padilla, 2. 23006 Jaén. Teléfono. 953 36 61 50.
En consecuencia, la Dirección del centro C.E.PER “Antonio Machado” solicita su
consentimiento:
[ ] Doy mi CONSENTIMIENTO

[ ] NO doy mi CONSENTIMIENTO

(marque con una cruz lo que proceda)
Don/Doña .............................................................................................
con DNI ................................
con domicilio en
….….........................................................................................................................
Firma

C/ José María Padilla, 2. 23006 Jaén. Teléfono. 953 36 61 50
EMAIL:

23500361.edu@juntadeandalucia.es

WEB:

http://www.ceperantoniomachado.es

FACEBOOK:

CEPER "Antonio Machado". Jaén
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD
MATRICULACIÓN PLANES EDUCATIVOS PARA PERSONAS ADULTAS (I)
CURSO: 2018/2019
Orden 25 de mayo

de 2012, por la que se desarrolla el procedimiento de admisión y matriculación del alumnado en los cen-

tros docentes públicos para cursar las enseñanzas de educación permanente de personas adultas en las modalidades presencial y semipresencial.

1

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

PRIMER APELLIDO:

SEGUNDO APELLIDO:

DNI/NIF:
SEXO:
Hombre
Mujer
MUNICIPIO DE NACIMIENTO:

NOMBRE:

FECHA DE NACIMIENTO (DD/MM/AAAA): TELÉFONO/S:
PROVINCIA DE NACIMIENTO:

PAÍS DE NACIMIENTO

DOMICILIO: CALLE, PLAZA O AVENIDA Y NÚMERO:
LOCALIDAD:

CÓDIGO POSTAL:

PROVINCIA:

CORREO ELECTRÓNICO:

NOMBRE DEL PADRE O TUTOR LEGAL Y DNI/NIE (solo solicitantes menores de edad)
NOMBRE DE LA MADRE O TUTOR LEGAL Y DNI/NIE (solo solicitantes menores de edad)

2

SOLICITA (se puede solicitar hasta tres planes como máximo de los ofertados por el centro. Establecer preferencia de 1 a 3, sólo se

pueden inscribir finalmente en dos)
/ 2019
Ser MATRICULADO/A en el curso 2018
de la localidad de

JAÉN

como alumno/a del Centro Docente
, provincia de

JAÉN

C.E.PER. "ANTONIO MACHADO"

, en el/los Plan/es Eductivo/s que se señala/n a continuación:

Ejemplar para la persona solicitante

1.- Plan educativo de formación básica:
Nivel I

Nivel II

2.- Planes Educativos de preparación para la obtención de titulaciones:
Preparación pruebas para la obtención del Titulo de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para mayores de 18 años.
Preparación pruebas para la obtención del Titulo de Bachiller para mayores de 20 años: especificar prueba en página 3.
Tutoría de apoyo al estudio educación secundaria obligatoria.
Tutoría de apoyo al estudio nivel básico enseñanzas de idiomas.
3.- Planes Educativos de preparación para el acceso a otros niveles del sistema educativo:
Prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio.
Pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior.
Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años. Especificar opción en página 3.
4.- Planes Educativos para el fomento de la ciudadanía activa:

002020/A05D

Uso básico de idiomas.
Tecnologías de la Información y la Comunicación
Cultura Emprendedora.
Interculturalidad, Cultura y Lengua Española para personas procedentes de otros países.
Conocimiento y Conservación del Patrimonio Cultural Andaluz y el Medio Ambiente.
Hábitos de Vida Saludable y Prevención de Riesgos Laborales.
5.- Otros Planes Educativos autorizados:
LA IGUALDAD DE LA MUJER EN LA HISTORIA Y LAS CULTURAS

3

DECLARACIÓN (señalar con una x lo que proceda)

A tal efecto la persona solicitante declara:
✔ Que es mayor de 18 años o los cumple en el año natural de inicio del curso académico (art. 3.1.a).
Que está en posesión de los requisitos o certificados académicos o condiciones establecidas necesarias para el acceso. (art. 3.1.b)
Que se encuentra en alguna de las situaciones establecidas en el art. 3.2.
Que se encuentra en alguna de las situaciones establecidas en el art. 3.3
Que tiene reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%. (art. 22).
Que no se ha matriculado anteriormente a Plan o Planes educativos solicitados.
* Se podrá priorizar hasta un máximo de 3 planes educativos.

Prioridad*
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ANEXO V

ACREDITACIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS DECLARADAS Y/O CONSENTIMIENTO EXPRESO

Los datos declarados se justifican, adjuntando la documentación que proceda o autorizando para recabar la información necesaria: (marcar con una X
lo que proceda).
MAY.18 AÑOS ✔ Copia compulsada del documento que identifique edad ✔ Autorizo para recabar la información necesaria
Certificado centro donde esté cursando estudios
Copia compulsa del título/certificado
REQUISITOS O CONDICIONES ACADÉMICAS
Autorizo para recabar la información necesaria
SITUACIONES ART.3.2., 3.3
Certificación oficial
DISCAPACIDAD (art. 4.7)
Documento del reconocimiento de la discapacidad
Autorizo para recabar la información necesaria
Otras:

Documentos:
Foto tamaño carné con nº DNI y nombre plan por detrás. Autorización firmada para uso fotos por el centro. Fotocopia del DNI.
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DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad que son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud, así como en la
documentación adjunta.
2018
,a
En JAÉN
de
de
LA PERSONA SOLICITANTE

Fdo.:
SR/A DIRECTOR/A DEL CENTRO DOCENTE:

C.E.PER. "ANTONIO MACHADO"

Ejemplar para la persona solicitante

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de
Educación le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás documentación que se adjunta van
a ser incorporados, para su tratamiento, al fichero automatizado de nombre “Séneca. Datos generales y académicos del alumnado”, con la finalidad
de recoger los datos personales y académicos del alumnado que cursa estudios en centros dependientes de la Consejería de Educación, así como de
las respectivas unidades familiares.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un
escrito a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Avda. Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio
Torretriana. 41071 SEVILLA

Para el plan o planes educativos elegidos, señale el turno que le interesa
Seleccione la opción elegida
MAÑANA
TARDE

002020/A05D

Datos laborales, marcar con una (X)
ACTIVO/A

PARADO/A

LABORES DEL HOGAR

JUBILADO/A/PENSIONISTA
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MATRICULACIÓN PLANES EDUCATIVOS PARA PERSONAS ADULTAS.
Plan educativo: Preparación a la Prueba de obtención de título de Bachiller.
Plan educativo: Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
Hoja 2
1

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

1º APELLIDO:

2

SEGUNDO APELLIDO:

NOMBRE:

OPCIONES
Preparación a la prueba de obtención de título de Bachiller.
Prueba 1 Materias :
Prueba 2 Materias :
Prueba 3 Materias :
Prueba 4 Materias :
Prueba 5 Materias :
Prueba 6 Materias :
Prueba 7 Materias :
Prueba 8 Materias :

002020/A05D

Ejemplar para la persona solicitante

Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
Rama de conocimiento A

Materias :

GEOGRAFÍA E HISTORIA GENERAL Y DEL ARTE

Rama de conocimiento B

Materias :

MATEMÁTICAS (obligatoria) , BIOLOGÍA o QUÍMICA opcionales (táchese lo que no proceda)

Rama de conocimiento C

Materias :

BIOLOGÍA, QUÍMICA (al menos una obligatoria), MATEMÁTICAS opcional (táchese lo que no proceda)

Rama de conocimiento D

Materias :

ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y GEOGRAFÍA DE ESPAÑA

Rama de conocimiento E

Materias :

MATEMÁTICAS

Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior
Seleccione la opción elegida
Rama de conocimiento A

Materias:

Economía

Geografía

Rama de conocimiento C

Materias:

Química

Biología

Asignaturas comunes

Materias:

LenguaMatemáticas Inglés

