FECHA DE PRESENTACIÓN

ANEXO 2
CENTROS DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS
SOLICITUD DE ADMISIÓN A CICLOS DE FORMACIÓN
PROFESIONAL BÁSICA

Apellidos

Nombre

Documento de Identidad

Fecha de nacimiento

Domicilio: calle / plaza / avenida /nº

Código postal y localidad

Provincia

Teléfono

EXPONE: Que cumple los requisitos para el acceso a los ciclos de Formación Profesional Básica para personas adultas:

›
›

Tener cumplidos diecisiete años, o cumplirlos durante el año natural en curso.
No estar en posesión de un título que acredite la finalización de estudios secundarios completos (título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente, título de Bachiller o equivalente) ni de un título
de Formación Profesional.

›

Opta por reserva por discapacidad.

›

Opta por la reserva de deportista de alto nivel o alto rendimiento.

Para lo cual, adjunta (original o, en el caso de que se aporten fotocopias de los documentos, presentar el documento original para su
cotejo) la siguiente documentación (márquese con una X la que corresponda):

› DNI/NIE o pasaporte
› Documentación acreditativa de la condición de deportista de alto nivel o de alto rendimiento
› Certificado acreditativo de la discapacidad.
› Declaración responsable de no estar en posesión de ningún título de Educación Secundaria o equivalente ni de
ningún título de Formación Profesional

› Resolución de inscripción en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
› Certificación de haber cursado los módulos obligatorios de un PCPI o la ESO, sin haber haberlos superado
› Certificado de ser perceptor de renta mínima de inserción o pertenencia a unidad familiar perceptora de la
misma.

› Título de acreditativo de familia numerosa (categoría general o categoría especial).

La presente acción será objeto de cofinanciación mediante el Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020, por el que se articula el
apoyo financiero del Fondo Social Europeo.
El Fondo Social Europeo invierte en tu futuro

