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                                                     CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

ADMISIÓN EN CURSOS DE ACTUALIZACIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACIÓN EN IDIOMAS DE 

RÉGIMEN ESPECIAL 

SOLICITUD 
 

1 DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 
PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO: 

NOMBRE: SEXO: DNI/NIE: FECHA DE NACIMIENTO: LUGAR DE NACIMIENTO: 
 

Hombre        Mujer   
 

DOMICILIO: CALLE, PLAZA, VÍA O AVDA. Y NÚMERO: LOCALIDAD: 

PROVINCIA: CÓDIGO POSTAL: TELÉFONO/S: CORREO ELECTRÓNICO: 

NOMBRE DEL PADRE O TUTOR LEGAL (solo para solicitantes menores de 

edad): 

DNI/NIE: SEXO: 

   

  Hombre   Mujer   
   

   

NOMBRE DE LA MADRE O TUTORA LEGAL (solo para solicitantes menores de 

edad): 
DNI/NIE: 

SEXO: 

   

  Hombre   Mujer   
   

 

2 SOLICITA 
 

Ser admitido/a en el curso: 2020 /2021 como alumno/a en: 
Curso de Actualización, Perfeccionamiento y Especialización  
en idiomas X   

 

DENOMINACIÓN DEL CENTRO: 

E.O.I. SEVILLA-MACARENA 

LOCALIDAD: 

SEVILLA 

IDIOMA: NOMBRE DEL CURSO DE A, P y E: 
TURNO

1
: 

   

ITALIANO CURSO INTENSIVO CUATRIMESTRAL A1 MAÑANA   TARDE X  
 

X  
   

 

  NIVEL:   1º BÁSICO X   2º BÁSICO      
INTERMEDIO 

B1 
 

INTERMEDIO 
B2 

 
AVANZADO 

C1 
 

AVANZADO 
C2 

  CURSO: A1 

 
 

OPTA POR LA PRUEBA DE NIVEL:         SÍ       NO X      
 

1 
La preferencia de turno, en caso de existir más de un turno en el centro de docencia consignado, se tendrá en cuenta únicamente en función de la disponibilidad de plazas. 

 

5. DECLARACIÓN, LUGAR FECHA Y FIRMA 
 

La persona abajo firmante DECLARA que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud así como la documentación que acompaña. 

 
 

          

               En …………………………………………………………………….., a ……………………. de ……………………… de ……………………….. 
                                                   

                                                                                      LA PERSONA SOLICITANTE O SU REPRESENTANTE LEGAL  

 
 

 

 
 

 

 
                                                                            Fdo.: ………………………………………………………………………………………………… 

 

 

SR./A. DIRECTOR/A O TITULAR DEL CENTRO DOCENTE: 

E.O.I. SEVILLA-MACARENA 41008258 
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CLAÚSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS: 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que: 

1. El órgano responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General competente en materia de educación permanente cuya dirección es C/ Juan 
Antonio de Vizarrón s/n. Edificio Torretriana. Isla de la Cartuja, 41092 – Sevilla. 

2. Podrá contactar con la persona delegada de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.ced@juntadeandalucia.es 

3. Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la solicitud de admisión en las enseñanzas de idiomas de régimen especial en las modalidades presencial, 
semipresencial y a distancia de la Comunidad Autónoma de Andalucía a la que se refiere la presente Orden cuya base jurídica es Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación. 

4. Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la 
información adicional. 

La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: 

http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD 

 
 La solicitud de plaza escolar será única y se presentará en el centro en el que la persona solicitante pretenda ser admitida. La presentación de la 

solicitud fuera del plazo establecido, así como la presentación de más de una solicitud, dará lugar a la pérdida de todos los derechos de prioridad que 
puedan corresponder a la persona solicitante. 

 La solicitud correspondiente a una persona menor de edad o mayor de edad sometida a patria potestad prorrogada o tutela deberá estar firmada por 
alguna de las personas que ejercen su guarda y custodia, cuyos datos personales deberán ser consignados en el apartado correspondiente al tutor o 
tutora legal. 

 En caso de no dar consentimiento expreso para la consulta de datos cuando proceda, la solicitud deberá acompañarse de la documentación acreditativa 
de las circunstancias declaradas. 
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