
FORMULARIO DE SOLICITUD DE PLAZA PARA EL CURSO 2020-2021 

CURSO ESPECÍFICO DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 

 
 

 
 
 
 

1. DATOS DEL SOLICITANTE 

 
DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE: 

PERSONA FÍSICA  
 

Tipo de documento: Documento: Nombre: 

Primer apellido: Segundo apellido: 

  

Teléfono fijo: Teléfono móvil: Correo electrónico: 

Sexo: Fecha de nacimiento: 
 

Nacionalidad: País de nacimiento: 
 

Localidad: Provincia o región: 
 

 
RESIDENCIA  

 
Nombre de vía:     Número: 

    
 
 

Bloque: Portal: 
 

Piso: 
 

Puerta: 

 
 
 

 
  

      

 Complemento a la dirección: 
 
   

Localidad: 
  

País: 
  

  
 
   

Código postal: Provincia: 
 

Municipio: 
  

 
 
    

 
 
 

En  a  de  de 20   
 

(Firma de la persona solicitante/representante legal) 

 
(Al marcar esta casilla se considera firmada  

esta solicitud por la persona reflejada arriba) 
 
 

Sr./Sra. Director/a del CEPA: 

Aula

Alumno nuevo Exalumno

GUAYAFANTA (38009621)



2. DATOS FAMILIARES. 
 
 

CUMPLIMENTAR SOLO PARA ALUMNADO MENOR DE EDAD: 

PADRE, MADRE O TUTOR/A LEGAL:  
 

Tipo de documento: Documento: Nombre: 

Primer apellido: Segundo apellido: 

  

Teléfono fijo: Teléfono móvil: Correo electrónico: 

 
PADRE, MADRE O TUTOR/A LEGAL:  

 
Tipo de documento: Documento: Nombre: 

Primer apellido: Segundo apellido: 

  

Teléfono fijo: Teléfono móvil: Correo electrónico: 

 
 

3. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA 

 
Fotocopia del DNI/NIE. 
Fotocopia del DNI/NIE del padre, madre, tutor/a legal (solo menores de edad). 
Consejo orientador/Propuesta para el Curso Específico de Acceso a CFGM (solo menores de edad). 
Consentimiento familiar (solo menores de edad). 
Documento de declaración jurada o de responsabilidad de no simultanear estudios. (Página siguiente) 
Fotocopia de la tarjeta Sanitaria. 
Fotografía Tamaño Carnet. 
 
 

INSTRUCCIONES PARA LA INSCRIPCIÓN TELEMÁTICA 
 
• Podrán acceder las personas mayores de 17 años o que cumplan diecisiete años en el año en que 
comienza el curso. 
 
• Imprima este documento como PDF y envíelo a cepaguayafanta@gmail.com adjuntando la 
documentación que se indica en las casillas de arriba. 
 
• No se admitirán solicitudes en papel. 
 
• Desde que revisemos la documentación recibida informaremos al interesado de si es correcta o debe 

aportar algo más. Se reconocerán como matriculadas las personas cuya documentación se ajuste a las 
condiciones de las enseñanzas solicitadas, siempre que esté completa y actualizada. 
 
• Una vez que estoy matriculado/a doy por aceptado mi consentimiento para que el Centro pueda 

enviarme comunicaciones de mi interés académico (calificaciones, faltas, comunicados generales, etc.) a 
través de la aplicación Ekade Web o instalando en mi teléfono móvil la App Alumnado y Familias. 
 
• Con la firma de esta solicitud, me comprometo a aceptar y respetar las normas que rigen los Centros 
Públicos de Educación y Formación de Personas Adultas en general y las de este Centro en particular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/adultos/apendice-1-guia-para-orientacion-del-curso-especifico-de-acceso-a-cfgm.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/adultos/apendice-2-guia-para-orientacion-del-curso-especifico-de-acceso-a-cfgm.pdf
mailto:cepaguayafanta@gmail.com?subject=Matrícula%20curso%20Acceso%20Grado%20Medio
https://www3.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/cas/login?service=http%3a%2f%2fwww.gobiernodecanarias.org%2feducacion%2fsinfo%2fcasclientsua%2f
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/app/app-familias.html


 

 
 

APÉNDICE VI 
 

Declaración jurada o de responsabilidad para la admisión en el curso escolar 2020-21 
 
 

 
Nombre:  Apellidos:    

 

DNI/NIE:   
 
Declaro bajo mi responsabilidad que no me encuentro simultaneando, en régimen oficial y a tiempo completo, 

dos o más de los siguientes estudios en uno o más centros docentes sostenidos con fondos públicos: 

• Curso Específico de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio. 
 

• Enseñanzas conducentes a la obtención del Título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria. 

• Formación Profesional Básica. 
 

• Curso de preparación para la prueba de acceso a ciclos de grado medio. 
 
Todo ello a tenor de los establecido en el artículo 13.3 de la Orden de 27 de marzo de 2007, por la que se 

desarrolla el procedimiento de admisión del alumnado en las enseñanzas no universitarias en los centros 

docentes públicos y privado concertados de la comunidad autónoma de Canarias. 

En  , a        de  de 20   
 
 
 
 
 

Fdo.:    
(Al marcar esta casilla se considera firmada esta solicitud por la persona reflejada arriba) 
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