
III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Educación, Cultura y Deportes

Resolución de 28/05/2013, de la Viceconsejería de Educación, Universidades e Investigación, por la que se 
regula el procedimiento de admisión del alumnado a los Programas de Cualificación Profesional Inicial en 
Castilla-La Mancha para el curso 2013/2014 [2013/7090]

El artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone que corresponde a las Administraciones 
educativas regular los Programas de cualificación profesional inicial, que serán ofrecidos, en todo caso, en centros pú-
blicos y privados concertados a fin de posibilitar al alumnado el acceso a dichos programas.

La Orden de 4 de junio de 2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, organiza estos Programas en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha, cuya implantación comenzó en el curso 2007/2008.

La Resolución de 6 de junio de 2012, de la Viceconsejería de Educación, Universidades e Investigación, regula la orga-
nización del segundo curso de los Programas de cualificación profesional inicial de la modalidad de programas de dos 
años académicos.

Los Programas de Cualificación Profesional Inicial se encuentran cofinanciados por el Fondo Social Europeo en un por-
centaje del 80%. Las ayudas se incluyen dentro del Eje 3, Tema prioritario 73: Medidas para aumentar la participación 
en la enseñanza y la formación permanente a través de acciones destinadas a disminuir el porcentaje de abandono 
escolar y la segregación sexista de materias, así como incrementar el acceso a la enseñanza y la formación iniciales, 
profesionales y superiores, y mejorar su calidad.

Con el fin de garantizar la objetividad y la igualdad para el acceso a los Programas de cualificación profesional inicial 
en toda Castilla-La Mancha, es necesario instruir los plazos, criterios y procedimientos precisos para organizar la 
admisión y matriculación del alumnado a estos programas en las modalidades de Aula profesional, Inclusión Laboral 
y en el 2º Curso de los Programas de cualificación profesional inicial de la modalidad de programas de dos años 
académicos.

Por todo ello, y en virtud de las competencias atribuidas a la Viceconsejería de Educación, Universidades e Investiga-
ción en el Decreto 124/2011, de 7 de julio, por el que se establece la estructura orgánica, organización de funciones y 
competencias de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, resuelvo:

Primero.- Objeto y ámbito de aplicación

La presente Resolución tiene como objeto convocar y regular el proceso de admisión a los Programas de cualificación 
profesional inicial, en las modalidades de Aula profesional, Inclusión laboral y de 2º Curso de los Programas de cualifi-
cación profesional inicial de la modalidad de programas de dos años académicos, impartidos en los centros docentes 
públicos y privados concertados en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

Segundo.- Requisitos de admisión

1. Para los Programas de cualificación profesional inicial en las modalidades de Aula profesional e Inclusión Laboral:

Los interesados deberán reunir los requisitos establecidos en la disposición sexta de la Orden de 4 de junio de 2007, 
de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regulan los Programas de cualificación profesional inicial en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, y pertenecer a alguno de los siguientes colectivos:

a) Jóvenes escolarizados mayores de 16 años o que cumplan esta edad antes de 31 de diciembre del año de inicio del 
Programa, que no hayan obtenido el Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y se encuentren en grave riesgo 
de abandono escolar.
b) Jóvenes desescolarizados mayores de 16 años o que cumplan esta edad antes de 31 de diciembre del año de inicio 
del Programa, que no hayan obtenido el Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y deseen reincorporarse al 
sistema educativo o requieran una cualificación profesional para incorporarse al mercado de trabajo.
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c) Jóvenes con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones personales de discapacidad o trastor-
nos graves de conducta que hayan cursado la escolarización básica en centros ordinarios o en centros de educación 
especial, que sean mayores de 16 años o que cumplan esta edad antes de 31 de diciembre del año de inicio del 
Programa.
d) Excepcionalmente, alumnos con 15 años de edad cumplidos antes de 31 de diciembre del año de inicio del Pro-
grama, siempre que hayan cursado segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones 
de promocionar a tercero y hayan repetido una vez en la etapa, previa evaluación académica y psicopedagógica, 
y con el compromiso de cursar los módulos voluntarios que conducen a la obtención del Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria.

2. Para el 2º Curso de los Programas de cualificación profesional inicial de la modalidad de programas de dos años 
académicos:

Los interesados tendrán que haber superado un Programa de cualificación profesional inicial en la modalidad de 
Aula profesional o Taller profesional. También podrán acceder cuando tengan pendiente de superar el módulo de 
Formación Práctica en Centro de Trabajo.

Tercero.- Acreditación del cumplimiento de los requisitos.

Los interesados no tendrán la obligación de acompañar a la solicitud documentación alguna.

La concurrencia de los requisitos exigidos para cursar las enseñanzas objeto de esta resolución se acreditará me-
diante declaración responsable del interesado, comprometiéndose a probar documentalmente los mismos cuando 
fuera requerido para ello, pudiendo autorizar a la Administración para la comprobación y verificación de los datos en 
los términos señalados en el modelo de autorización.

La Administración comprobará la concurrencia de los requisitos para cursar un Programa de cualificación profesional 
inicial en las modalidades de Aula Profesional e Inclusión Laboral mediante la aportación de oficio de la siguiente 
documentación:

a) Informe individualizado para la incorporación a un PCPI. Este informe será elaborado por el Departamento de 
Orientación del centro en el que se encuentre matriculado el solicitante y será remitido por el centro a los Servicios 
Periféricos de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
b) Dictamen de escolarización realizado por el orientador educativo para los solicitantes con necesidades educativas 
especiales.

Asimismo, la Administración comprobará la concurrencia de los requisitos para cursar el 2º Curso de los Programas 
de cualificación profesional inicial de la modalidad de programas de dos años académicos mediante la aportación de 
oficio del certificado académico de superación de los módulos obligatorios de un Programa de cualificación profesio-
nal inicial de las modalidades de Aula profesional o Taller profesional, con indicación de la nota media.

Cuarto.- Solicitudes de admisión.

1. Las solicitudes se formularán según modelo normalizado que acompaña a esta Resolución, e irán dirigidas al Ser-
vicio Periférico de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la provincia donde radique el centro solicitado 
en primera opción.

2. El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente al de publicación en el Diario Oficial de Castilla-
La Mancha, hasta el 21de junio de 2013 inclusive.

3. Las solicitudes se podrán presentar:

a) Preferentemente mediante instancia telemática a través de la secretaría virtual de la plataforma educativa Papás 
en la dirección https://papas.educa.jccm.es accesible a través de la sede electrónica de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha (www.jccm.es). Para el acceso a dicha secretaría es necesario la utilización de las credenciales 
(usuario y clave), que podrán solicitarse de forma presencial, previa acreditación de su identidad, en cualquiera de 
los centros públicos de esta Comunidad Autónoma que imparta enseñanzas de PCPI, así como en los Servicios 
Periféricos de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, o mediante un certificado electrónico reconocido 
por la plataforma @firma del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. No obstante, si el solicitante ya 
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dispone de credencial de acceso a la plataforma, no es necesario solicitar otra específica para la admisión, ya que 
es genérica para el acceso a la secretaría virtual.
b) De forma presencial, presentando el modelo de solicitud establecido en el anexo I de esta Resolución para 
PCPI de modalidades Aula Profesional e Inclusión Laboral y el modelo de solicitud establecido en el anexo II para 
PCPI de modalidad 2º curso. Estos modelos de solicitud estarán disponibles en la sede electrónica de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es). La solicitud podrá presentarse en el registro de los Servicios 
Periféricos de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, así como en cualquiera de los lugares previstos en 
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Quinto.- Comisión de escolarización en Programas de Cualificación Profesional Inicial.

1. El día siguiente a la publicación en el Diario Oficial de Castilla La Mancha de esta Resolución, se constituirá 
en cada Servicio Periférico de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes una Comisión de Escolarización 
específica para Programas de cualificación profesional inicial. Esta comisión estará compuesta por los siguientes 
miembros:

a) El Coordinador Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes o persona en quien delegue, que 
será su Presidente/a.
b) Un miembro del Servicio de Inspección Educativa.
c) Un asesor del Servicio de Planificación y Centros.
d) Un asesor de Atención a la Diversidad.
e) El Director de un centro público o de un centro privado concertado que tenga autorizado algún Programa de cua-
lificación profesional inicial.

2. La Comisión ejercerá las siguientes funciones:

a) Determinación y publicación de puestos escolares vacantes en estos Programas.
b) Recepción de las solicitudes de admisión a los Programas de cualificación profesional inicial de la provincia co-
rrespondiente.
c) Aplicación de los criterios de prioridad establecidos en esta Resolución para los casos en los que el número de 
solicitudes supere al de puestos escolares vacantes.
d) Resolución de las reclamaciones presentadas contra la Resolución provisional del proceso de admisión a estas 
enseñanzas.
e) Escolarización de oficio de aquellos solicitantes pendientes de adjudicación tras el procedimiento ordinario de 
admisión, en función de las vacantes que eventualmente pudieran resultar.
f) Decisión final sobre la escolarización en estos Programas con carácter excepcional de alumnos con 15 años de 
edad cumplidos antes del 31 de diciembre del año de inicio del Programa.
g) Decisión final sobre la escolarización en estos Programas de alumnos con necesidades educativas especiales, 
favoreciendo que accedan a los Programas que mejor se adapten a sus circunstancias personales, y que puedan 
cursar la opción elegida sin que suponga riesgo para su integridad física o para la de los demás.
h) Supervisión de todo el proceso de escolarización a estas enseñanzas.
i) Cuantas otras funciones relacionadas con el procedimiento de admisión a estos Programas le sean asignadas por 
la Dirección General de Organización, Calidad Educativa y Formación Profesional.

Sexto.- Determinación de vacantes y reservas.

1. El día 4 de julio de 2013, la Comisión de Escolarización hará público en los Servicios Periféricos de la Consejería 
de Educación Cultura y Deportes y en cada uno de los centros educativos, la relación provisional del número de 
puestos escolares vacantes para los Programas de cualificación profesional inicial en la modalidad de Aula Pro-
fesional e Inclusión Laboral y los puestos escolares vacantes de los 2º Cursos de los Programas de cualificación 
profesional inicial de la modalidad de programas de dos años académicos el día 11 de septiembre de 2013.

2. La determinación de las vacantes se realizará en función de los siguientes criterios:

a) El número máximo de alumnos será de 18 por grupo, a excepción de los Programas de Inclusión Laboral en los 
que el número máximo será de 15 alumnos por grupo.
b) Del número máximo de 18 alumnos por cada grupo se deducirá el número previsible de alumnos repetidores del 
Programa.
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c) En los Programas de cualificación profesional inicial de la modalidad Aula profesional, se reservarán dos puestos 
escolares vacantes por grupo para alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones per-
sonales de discapacidad o trastornos graves de conducta, que hayan cursado la escolarización básica en centros 
ordinarios o en centros de educación especial. Esta reserva será tenida en cuenta considerando los alumnos repe-
tidores del programa.

3. El día 12 de julio de 2013 se publicará, en los lugares previstos al efecto, la relación definitiva de puestos esco-
lares vacantes para cada uno de los Programas de cualificación profesional inicial de modalidad Aula profesional e 
Inclusión Laboral que se ofertan en los centros, y el día 18 de septiembre de 2013 los puestos escolares vacantes 
de cada uno de los 2º Cursos de los Programas de cualificación profesional inicial de la modalidad de programas de 
dos años académicos.

Séptimo.- Criterios de admisión.

Una vez recibidas todas las solicitudes, si éstas superan el número de puestos escolares vacantes ofertados en los 
centros, las Comisiones de Escolarización aplicarán, cuando proceda, los siguientes criterios de prioridad:

1. Para los Programas de cualificación profesional inicial en la modalidad de Aula profesional:

1º. Los candidatos que estén escolarizados en el curso 2012/2013, se ordenarán en función de la valoración refle-
jada en el Informe individualizado para la incorporación al PCPI, elaborado por el departamento de orientación, que 
reflejará la adecuación del perfil del alumno a los Programas de cualificación profesional inicial. Ante puntuaciones 
iguales se priorizará:
Primero. Alumnos del propio centro educativo o centros de referencia en el que se imparte el Programa.
Segundo. Se aplicará el criterio de edad, ordenando a los solicitantes de menor a mayor edad.
2º. Los candidatos desescolarizados se ordenarán de menor a mayor edad.

Los alumnos con necesidades educativas especiales que procedan de un Programa de diversificación curricular y 
hayan agotado las medidas de atención a la diversidad previstas en la legislación vigente y opten a las vacantes re-
servadas para ellos, se ordenarán dando prioridad a los alumnos del propio centro, a la edad del solicitante, además 
de valorar el informe individualizado para la incorporación a un PCPI.

Las Comisiones de Escolarización podrán autorizar de manera excepcional, la admisión de alumnos con 15 años 
de edad cumplidos antes de 31 de diciembre del año de inicio del Programa, siempre que cumplan los requisitos 
establecidos en el apartado segundo de esta Resolución. Para ello, se tendrá en cuenta el Informe individualizado 
para la incorporación al PCPI elaborado por el departamento de orientación que debe acompañar necesariamente 
a su solicitud. Las vacantes adjudicadas a estos alumnos se detraerán de las vacantes totales previstas según el 
apartado sexto de esta Resolución. Los Departamentos de Orientación, Equipos Directivos y, en última instancia, las 
Comisiones de Escolarización, velarán para que la autorización de admisión de los alumnos con 15 años de edad se 
realice siempre con carácter excepcional, valorando las circunstancias concretas de cada caso.

2. En los Programas de cualificación profesional inicial de la modalidad de Inclusión Laboral, será la Comisión de 
escolarización de cada Servicio Periférico de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes la que adjudique las 
solicitudes presentadas a los puestos escolares vacantes atendiendo a las características especiales de cada uno 
de los solicitantes.

3. Para el 2º Curso de los Programas de cualificación profesional inicial de la modalidad de programas de dos años 
académicos:

1º. Los candidatos se ordenarán en función de la nota media obtenida en el Programa de cualificación profesional 
inicial de Aula profesional o Taller profesional superado en cursos anteriores. Ante notas iguales se priorizará:
Primero. Alumnos del propio centro educativo o centros de referencia donde se imparte el programa.
Segundo. Se aplicará el criterio de edad, ordenando a los solicitantes de menor a mayor edad.
2º. Cuando el número de solicitudes sea superior al de puestos escolares vacantes ofertados, los solicitantes ma-
yores de edad serán los últimos en adjudicar conforme a los criterios establecidos en el apartado anterior, ya que 
dichos alumnos pueden continuar estudios en los Centros de Educación de Personas Adultas.

Octavo.- Desempate.

De acuerdo con el apartado 3 del artículo 13 del Decreto 2/2007, de 16 de enero de admisión del alumnado en los 
centros docentes públicos y privados concertados no universitarios de Castilla-La Mancha y al objeto de resolver 
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situaciones de empate entre solicitantes, en caso de que se mantenga el mismo una vez aplicados los criterios es-
tablecidos, se procederá del siguiente modo:

1. A cada solicitud se le asociará un número correlativo que se hará público el día 3 de julio de 2013.

2. Se realizará un sorteo público en la sede de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes situada en Bulevar 
del Río Alberche, s/n, en Toledo, el día 3 de julio de 2013, a las 12 horas, en el que se determinará el número a partir 
del cual se resolverá dicho empate, aplicando ordenación ascendente. El sorteo será presidido por la Directora Ge-
neral de Organización, Calidad Educativa y Formación Profesional o persona en quien delegue.

Noveno.- Resolución Provisional

1. Para los Programas de cualificación profesional inicial en la modalidad de Aula profesional e Inclusión Laboral y 
cuando el número de solicitudes sea superior al de puestos escolares vacantes ofertados, la Comisión aplicará los 
criterios de prioridad establecidos en los apartados séptimo y octavo de esta Resolución y hará público la resolución 
provisional que contendrá el listado de alumnos admitidos el día 4 de julio de 2013, en los Servicios Periféricos de 
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, en el centro en el que se imparta cada Programa y en el Portal de 
Educación de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.

Contra la resolución provisional, los interesados, o en su caso, sus representantes legales, podrán interponer recla-
mación hasta el día 8 de julio de 2013.

2. Para el 2º Curso de los Programas de cualificación profesional inicial de la modalidad de programas de dos años 
académicos la relación provisional de admitidos se publicará el día 11 de septiembre de 2013. Contra estos lista-
dos, los interesados o, en su caso, sus representantes legales, podrán interponer reclamación hasta el día 13 de 
septiembre.

Décimo.- Resolución definitiva

1. Para los Programas de cualificación profesional inicial en la modalidad de Aula profesional e Inclusión laboral.
Una vez que sean resueltas las reclamaciones por la Comisión de Escolarización, ésta publicará el día 15 de julio 
de 2013, en los mismos lugares establecidos en el apartado anterior, la Resolución definitiva de admitidos para cada 
Programa.

2. Para el 2º Curso de los Programas de cualificación profesional inicial, una vez resueltas las reclamaciones, se 
publicará la relación definitiva de admitidos el día 18 de septiembre de 2013.

3. Los listados definitivos podrán ser objeto de recurso de alzada en el plazo de un mes a contar desde el día si-
guiente al de su publicación, ante el titular del Servicio Periférico de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
correspondiente, según se indica en el artículo 14.5 del Decreto 2/2007, de 16 de enero y en los artículos 114 y 115 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Undécimo.- Matrícula

1. Quienes hayan obtenido vacante en la Resolución definitiva de admisión en los Programas de cualificación pro-
fesional inicial en la modalidad de Aula profesional e Inclusión laboral, podrán efectuar su matrícula entre los días 
16 y 17 de julio de 2013, ambos inclusive. La no formalización de la matrícula en el período indicado implicará la 
pérdida del derecho a la vacante asignada, ofreciéndose a quien corresponda de la lista de espera que pudiera 
existir.

2. Quienes hayan obtenido vacante en la Resolución definitiva del proceso de admisión a 2º Curso de Programas de 
cualificación profesional inicial de la modalidad de programas de dos años académicos, podrán efectuar su matrícula 
hasta el día 20 de septiembre de 2013. La no formalización de la matrícula en la fecha indicada implicará la pérdida 
del derecho a la vacante asignada.

Duodécimo.- Listas de espera.

1. Quedarán en lista de espera, tras la adjudicación definitiva, aquellos participantes que, habiendo presentado su 
solicitud en plazo y resultando esta estimada, no hayan obtenido ningún puesto vacante.
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2. Si tras el proceso de matriculación, resultasen vacantes sin cubrir, éstas se ofrecerán a los solicitantes de las 
listas de espera, quienes serán llamados en el orden que corresponda en función de los criterios establecidos en los 
apartados séptimo y octavo de la presente Resolución.

3. Desde los Centros educativos se gestionarán las listas de espera de forma telefónica durante el mes de sep-
tiembre. Todos los alumnos que hayan obtenido una vacante en el proceso de gestión de listas de espera, deberán 
formalizar la matrícula en el siguiente día lectivo a la aceptación de dicha plaza y deberán incorporarse al Centro 
educativo a la mayor brevedad posible.

4. Una vez gestionadas las listas de espera, y en los casos en los que existan aún puestos escolares sin cubrir, las 
Comisiones de Escolarización procederán a escolarizar de oficio a los interesados que no hayan realizado solicitud 
en plazo.

Decimotercero.- Efectos.

La presente Resolución surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha.

Toledo, 28 de mayo de 2013
El Viceconsejero de Educación, Universidades e Investigación

PS. El Director General de Recursos Humanos
y Programación Educativa

(D. 124-11, 07/07, DOCM núm. 133; 09/07,
y D. 269-11, 08/09, DOCM núm. 180; 13/09)

JOSÉ JAIME ALONSO DÍAZ-GUERRA
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Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

Viceconsejería de Educación, Universidades e 

Investigación.

Nº Procedimiento 

040100

Código SIACI 

SIRO

SOLICITUD DE ADMISIÓN A PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL  
DE AULA PROFESIONAL E INCLUSIÓN LABORAL  

CURSO 2013/2014

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE (ALUMNO/A)

ANEXO I

Nombre:

Número de documento:

Fecha nacimiento:

Domicilio: nº Piso: Pta:

Código postal:Provincia:

Teléfono:

Localidad:

Nacionalidad:

Teléfono móvil: Correo electrónico:

Localidad nacimiento: Provincia nacimiento:

1º Apellido: 2ª Apellido:

NIE (Número de Identificación de Extranjero)NIF (Número de Identificación Fiscal)

DATOS DE LA SOLICITUD

Página 1 de 2

Los datos de carácter personal que se faciliten mediante este formulario quedarán registrados en un fichero cuyo responsable es la Secretaría General de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, con la finalidad de la gestión administrativa y académica de los alumnos. Por ello pueden ejercitar los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante dicho responsable con dirección en Bulevar Río Alberche, s/n  - 45071, Toledo, o mediante tramitación 
electrónica. Para cualquier cuestión relacionada con esta materia puede dirigirse a las oficinas de información o registro o al correo electrónico 
protecciondatos@jccm.es.

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE (PADRE/MADRE O TUTOR)

Nombre:

Número de documento:

Domicilio: nº Piso: Pta:

Código postal:Provincia:

Teléfono:

Localidad:

Teléfono móvil: Correo electrónico:

1º Apellido: 2ª Apellido:

NIE (Número de Identificación de Extranjero)NIF (Número de Identificación Fiscal)

CENTRO EDUCATIVO:

LOCALIDAD: PROVINCIA:

1. CENTRO EDUCATIVO DE PROCEDENCIA

Nº PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL CENTRO LOCALIDAD

1

2

3

4

5

6

2. SOLICITO: La admisión en alguno de los siguientes Programas de Cualificación Profesional Inicial (por orden de prioridad):

ÚLTIMO AÑO ACADÉMICO EN EL QUE HA ESTADO MATRICULADO:

ESTUDIOS CURSADOS ESE AÑO:
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Página 2 de 2

La persona solicitante, y sus padres, madres o tutores que soliciten la admisión a un PCPI con 15 años cumplidos antes 
del 31 de diciembre de 2013, se comprometen, en caso de ser admitido, a cursar los módulos voluntarios conducentes a la 
obtención del Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, 
cuando se le requiera para ello.

Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación aportados u 
ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida de este 
procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal por si pudieran ser 
constitutivos de un ilícito penal.

Organismo destinatario: Sr/a Presidente/a de la comisión de escolarización del Servicio Periférico de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes de

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS

DECLARACIÓNES RESPONSABLES:

La persona abajo firmante en su propio nombre o en representación de persona interesada, declara que todos los datos 
consignados son veraces, declarando expresamente que:

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

Viceconsejería de Educación, Universidades e 

Investigación.

  

   

EL PADRE/MADRE/TUTOR EL/LA ALUMNO/A (mayores de edad)

Fdo.: Fdo.:

Firma (DNI electrónico o Certificado válido):

FECHA:

El alumno o alumna tiene dictamen de escolarización por necesidad específica de apoyo educativo.

AUTORIZA a este órgano gestor de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes para que pueda proceder a la 
comprobación y verificación de los siguientes datos:

NO: Los acreditativos de identidad.SI

Todo ello en los términos establecidos en los artículos 4 y 5 del Decreto 33/2009, de 28 de abril, por el que se suprime la 
aportación de determinados documentos en los procedimientos administrativos de la Administración de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha y de sus organismos públicos vinculados o dependientes, comprometiéndose, en caso de 
no autorización, a aportar la documentación pertinente.
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Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

Viceconsejería de Educación, Universidades e 

Investigación.

Nº Procedimiento 

040100

Código SIACI 

SIRO

SOLICITUD DE ADMISIÓN A PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL DE 2º CURSO 
CURSO 2013/2014

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE (ALUMNO)

ANEXO II

Nombre:

Número de documento:

Fecha nacimiento:

Domicilio: nº Piso: Pta:

Código postal:Provincia:

Teléfono:

Localidad:

Nacionalidad:

Teléfono móvil: Correo electrónico:

Localidad nacimiento: Provincia nacimiento:

1º Apellido: 2ª Apellido:

NIE (Número de Identificación de Extranjero)NIF (Número de Identificación Fiscal)

DATOS DE LA SOLICITUD
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Los datos de carácter personal que se faciliten mediante este formulario quedarán registrados en un fichero cuyo responsable es la Secretaría General de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, con la finalidad de la gestión administrativa y académica de los alumnos. Por ello pueden ejercitar los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante dicho responsable con dirección en Bulevar Río Alberche, s/n  - 45071, Toledo, o mediante tramitación 
electrónica. Para cualquier cuestión relacionada con esta materia puede dirigirse a las oficinas de información o registro o al correo electrónico 
protecciondatos@jccm.es.

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE (PADRE/MADRE O TUTOR)

Nombre:

Número de documento:

Domicilio: nº Piso: Pta:

Código postal:Provincia:

Teléfono:

Localidad:

Teléfono móvil: Correo electrónico:

1º Apellido: 2ª Apellido:

NIE (Número de Identificación de Extranjero)NIF (Número de Identificación Fiscal)

CENTRO EDUCATIVO:

LOCALIDAD: PROVINCIA:

1. CENTRO EDUCATIVO DE PROCEDENCIA

Nº CENTRO LOCALIDAD

1

2

3

4

5

6

2. SOLICITO: La admisión en algún PCPI de 2º curso en los siguientes centros (por orden de prioridad):

PCPI CURSADO:

CURSO ACADÉMICO:

AÑO XXXII  Núm. 109 7 de junio de 2013 15220



AUTORIZA a este órgano gestor de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes para que pueda proceder a la 
comprobación y verificación de los siguientes datos:

NO: Los acreditativos de identidad.SI
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Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, 
cuando se le requiera para ello.

Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación aportados u 
ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida de este 
procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal por si pudieran ser 
constitutivos de un ilícito penal.

Organismo destinatario: Sr/a Presidente/a de la comisión de escolarización del Servicio Periférico de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes de

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS

DECLARACIÓNES RESPONSABLES:

La persona abajo firmante en su propio nombre o en representación de persona interesada, declara que todos los datos 
consignados son veraces, declarando expresamente que:

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

Viceconsejería de Educación, Universidades e 

Investigación.

  

   

EL PADRE/MADRE/TUTOR EL/LA ALUMNO/A (mayores de edad)

Fdo.: Fdo.:

Firma (DNI electrónico o Certificado válido):

FECHA:

Todo ello en los términos establecidos en los artículos 4 y 5 del Decreto 33/2009, de 28 de abril, por el que se suprime la 
aportación de determinados documentos en los procedimientos administrativos de la Administración de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha y de sus organismos públicos vinculados o dependientes, comprometiéndose, en caso de 
no autorización, a aportar la documentación pertinente.
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