CENTRO DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS DEL NALÓN

PREINSCRIPCIÓN CURSO 2020/2021
Matrícula Nº______________

Datos Personales
1er Apellido:

2º Apellido:

Nombre:

DNI/Otro:

Nacionalidad:

Fecha nacimiento:

Edad:

País nacimiento:

Provincia nacimiento:

Localidad nacimiento:

Municipio nacimiento:

Sexo:

Localidad nacimiento extranjero:
Dirección:

Núm.:

Código Postal:

Provincia:

Piso:

Municipio:

Localidad:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

Teléfono 2:

Situación laboral:

Parado/a

Letra:

Activo/a

Jubilado/a

Labores del hogar

Los datos aportados en los apartados correo electrónico y teléfono serán utilizados para enviar avisos sobre el estado de la solicitud, así como otras comunicaciones electrónicas relacionadas
con la tramitación del procedimiento.

ESPA/ESPAD
(Ver dorso)

DOCUMENTACIÓN APORTADA
Fotocopia DNI/NIE en una sola cara
Certificación académica oficial
Certificado de expediente
Propuesta PRUEBA VIA

1 Fotografía tamaño carnet
Libro de escolaridad/Graduado Escolar
Certificado de PTGESO
No aporta documentación de estudios previos

ÁMBITOS SUPERADOS EN PTGESO EN ASTURIAS / fecha de superación (aportar certificado)
Ámbito científico tecnológico
Ámbito de comunicación
Ámbito Social
Con la presentación de esta solicitud y de acuerdo con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con el
derecho a no aportar documentos al procedimiento, se autoriza la consulta use presumirá que la consulta u obtención de aquella documentación que haya sido elaborada por cualquier Administración
salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
En este sentido, el Principado de Asturias le informa que consultará, a través de las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, los documentos
necesarios para la resolución del procedimiento al que se refiere el presente formulario y que se citan a continuación:
 Al Ministerio competente en materia de Interior, la consulta de los datos de identidad (DNI/NIE/TIE/Certificado Comunitario - UE).
Puede ejercer su derecho de oposición a través de la sede electrónica del Principado de Asturias accediendo a www.asturias.es/oposicionconsulta y siguiendo las instrucciones marcadas en la
ficha del procedimiento. En todo caso, si ejerce el derecho de oposición, deberá aportar todos los datos y documentos requeridos en el procedimiento.

La persona interesada Declara:

Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda

la documentación que presenta (la falsedad en un documento público es un delito, de acuerdo con el

artículo 392 del Código Penal).

Que se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en la normativa aplicable, la cual conoce en su integridad. Que reúne los requisitos para cursar estas enseñanzas y, a los
efectos de baremación de la solicitud
 Que no cursó anteriormente el módulo o módulos solicitados

 Que no cursó anteriormente las enseñanzas para las que solicita la admisión
 Que trabaja actualmente mediante un contrato de formación/aprendizaje y aporta copia del mismo

Que queda enterada de que la elección de aula y turno será atendida en la medida de la disponibilidad del centro y de la constitución de grupo.

EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSONAS ADULTAS
Periodo lectivo 1.1 ESPA
ESPAD
Periodo lectivo 1.2 ESPA ESPAD
ÁMBITO DE COMUNICACIÓN
Lengua Castellana I

ÁMBITO DE COMUNICACIÓN
Lengua Castellana II

Lengua extranjera – Inglés I
Textos literarios Ios literarios I
ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO
Matemáticas I
La tierra en el universo y materiales
terrestres
Los seres vivos y su diversidad
ÁMBITO DE SOCIEDAD
La Tierra y los medios naturales I
Sociedades Prehistóricas, primeras
civilizaciones y edad antigua

Lengua extranjera – Inglés II
Textos literarios IITextos literarios II
ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO
Matemáticas II

MÓDULO OPTATIVO LIBRE CONFIGURACIÓN

MÓDULO OPTATIVO LIBRE CONFIGURACIÓN

Lengua asturiana I
Acceso, tratamiento y producción de
información

Periodo lectivo 2.1 ESPA

Materia y energía I
La vida en acción. El medio ambiente natural
ÁMBITO DE SOCIEDAD
La Tierra y los medios naturales II
Sociedades preindustriales
Lengua asturiana II
Taller de escritura. Recursos para la
comunicación escrita.

ESPAD

Periodo lectivo 2.2 ESPA

ESPAD

ÁMBITO DE COMUNICACIÓN
Lengua Castellana III
Lengua extranjera – Inglés III
Textos literarios III

ÁMBITO DE COMUNICACIÓN
Lengua Castellana IV
Lengua extranjera – Inglés IV
Textos literarios IV

ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO
Matemáticas III
Las personas y la salud
El movimiento y las fuerzas
ÁMBITO DE SOCIEDAD
Actividades económicas
El espacio humano

ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO
Matemáticas IV
Humanidad y medio ambiente
Materia y energía II

MÓDULO OPTATIVO LIBRE CONFIGURACIÓN

MÓDULO OPTATIVO LIBRE CONFIGURACIÓN

Lengua asturiana III
Escritura creativa

ÁMBITO DE SOCIEDAD
Bases históricas de la sociedad actual
Mundo actual
Lengua asturiana IV
Escritura literaria

En cada periodo lectivo se escogerá una Optativa de Libre Configuración de entre las que oferta el centro.
ESPA: Educación Secundaria para personas adultas (presencial) ESPAD: Educación Secundaria para Personas Adultas a Distancia
Equivalencias:

Mód 1.1 : 1º ESO / 7º E.G.B. Mód 1.2: 2ºESO / 8º E.G.B. Mód 2.1: 3ºESO/1º FP1/1º BUP Mód 2.2: 4º ESO /2ºFP1/2ºBUP

EPÍGRAFE:
ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO
RESPONSABLE:

FINALIDAD:

LEGITIMACIÓN:

DESTINATARIOS:

DERECHOS:
INFORMACIÓN ADICIONAL:

En

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Admisión en Centros de Educación de Personas Adultas
Dirección General de Planificación, Centros e Infraestructuras
Educativas. Consejería de Educación y Cultura.
Los datos personales recabados a través del presente formulario, así como los generados en el transcurso de la relación administrativa serán
tratados para gestionar las enseñanzas de Educación de Personas Adultas dependientes de la Consejería de Educación y Cultura.
Los datos personales serán asimismo incorporados a la Base Corporativa de Terceros, cuya finalidad es la gestión de los datos personales de
todas las personas que mantengan o han mantenido contacto con la administración pública del Principado de Asturias para garantizar su fiabilidad
Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos, según dispone el artículo 6.1e) del Reglamento General
de Protección de Datos (RGPD).
Tablones.
Centros de Educación de Personas Adultas.
Universidad de Oviedo: datos necesarios para la organización de la prueba de acceso a la universidad de mayores de 25, de 40 y de 45 años, de alumnado
que previamente haya autorizado la cesión.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, a través del Servicio de Atención
Ciudadana (SAC) de la Administración del Principado de Asturias, presentando el formulario normalizado disponible en https://sede.asturias.es.
Puede consultar la información adicional en la sede electrónica del Principado de Asturias, accediendo a

https://sede.asturias.es/Asturias/RGPD/201700070ProteccionDatos.pdf

a

de
Firma,

202

CENTRO EPA DEL NALÓN Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza
desde fuera del Principado de Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de la sede electrónica del
Principado de Asturias: https://sede.asturias.es o a través del Registro Electrónico de la Administración General del Estado
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do.

