DATOS DEL SOLICITANTE

Apellidos:

Nombre:

DNI/NIE:

Fecha nacimiento (formato dd/mm/aaaa):

Domicilio (calle):
Número:

Escalera:

Piso:

Puerta:

Municipio:

Código postal:

Tel. móvil:

Correo electrónico:

Provincia:
Tel. fijo:

DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR SI EL SOLICITANTE ES MENOS DE EDAD
Apellidos:

Nombre:

D.N.I./N.I.F./Pasaporte:
Parentesco:

Padre

Tel. fijo:
Madre

Tutor legal

Tel. móvil:

Solicitante acogido o tutelado por una institución:

Si

No

Familia Profesional cursada:
ESTUDIOS
CURSADOS

Código IAPA: n.º 1087 Modelo: nº 1102 1102Modelo: n.º

SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS EXTRAORDINARIOS
DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA
Y LEÓN, CORRESPONDIENTES AL CURSO ACADÉMICO 2017-2018

Denominación del ciclo formativo:
Último centro en el que estuvo matriculado en este ciclo formativo
Nombre:
Provincia:
Medio de notificación y/o comunicación elegido:

Municipio:
Papel

Electrónico

DECLARA bajo su responsabilidad haber finalizado los estudios de:
en…..……………………………………………………………………………………en el centro ..………………………………………..…
en el año 2018 y que son ciertos los datos incluidos en la presente solicitud.
SOLICITA participar en la convocatoria para la obtención de los Premios Extraordinarios de Formación Profesional
correspondientes al curso académico 2017/2018 convocados por la Consejería de Educación.

DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA:
Copia del certificado académico de formación profesional inicial
Certificado del secretario o director del último centro en el que el alumno estuvo matriculado
- En el supuesto de que se opte a premios de ciclos formativos de grado superior, se deberán además aportar los
siguientes documentos:
Currículum Vitae (modelo europeo)
Documentación acreditativa de los méritos alegados conforme a lo dispuesto en el apartado cuarto 3.c).2º. de la
orden de convocatoria

INFORMACIÓN SOBRE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Responsable del tratamiento
Finalidad del tratamiento
Legitimación
Destinatarios
Derechos
Información adicional

Dirección General de Formación Profesional y Régimen Especial.
Gestionar una convocatoria de premios
Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes
públicos.
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
Derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos recogidos en
la información adicional.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en la
Sede Electrónica (www.tramitacastillayleon.jcyl.es) y en el Portal de Educación
(www.educa.jcyl.es/fp/es).

Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012 (para
llamadas desde fuera de la Comunidad de Castilla y León 983 327 850).

En ………………………………..………..……. , a …..…. de ………….……………. de ……….…
(Firma)

EXCMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN
(Remitir a la Dirección General de Formación Profesional y Régimen Especial)
Imprimir

