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Anexo II
DECLARACIÓN RESPONSABLE.
(Obligatorio para aspirantes de al menos de 18 años)
Datos personales de la persona solicitante
Apellido 1º (*)
Apellido 2º (*)
D.N.I. o equivalente (*)

Lugar de nacimiento

Nombre (*)
Nacionalidad

Sexo

V□

M□

(* )Campo obligatorio
DECLARA, bajo su expresa responsabilidad y a los efectos de la admisión a ciclos de Formación
Profesional Básica en el procedimiento habilitado por la Consejería de Educación y Empleo para el curso
2021/2022, que a la fecha de finalización del periodo de solicitud no está en posesión de un título de
Formación Profesional de grado medio o grado superior o de cualquier otro título que acredite la
finalización de estudios secundarios completos.
ENTIENDE que el incumplimiento de esta condición dará lugar a la nulidad de todo el proceso desde
su inicio para la persona afectada y a la ineficacia de todo acto posterior.

En ____________, a ____ de ___________ de 2021
Firma de la persona solicitante

SR./A. DIRECTOR/A DEL CENTRO
________________________________________
Denominación del Centro en el que presenta la
solicitud de admisión.

Fondo Social Europeo
"El FSE invierte en tu futuro"

Fecha de entrada en el registro y sello del centro.

______ de ______________ de 2021

Consígnese, en su caso, la palabra EXCLUIDA DEL PROCESO así como los motivos.

Imprescindible para el llamamiento por listas de espera.

2

3

3

de los plazos establecidos.

"El FSE invierte en tu futuro"

Viernes, 4 de junio de 2021

Fondo Social
Europeo
Si se opuso
a publicar los datos referidos a la discapacidad, deberá comprobar que el centro de solicitud tiene estos datos convenientemente consignados, solicitándolo por escrito y reclamando en su caso dentro

Consígnese, en su caso, la palabra EXCLUIDA DEL PROCESO así como los motivos.

Imprescindible para el llamamiento por listas de espera.

2

Si se opuso a publicar los datos referidos a la discapacidad, deberá comprobar que el centro de solicitud tiene estos datos convenientemente consignados, solicitándolo por escrito y reclamando en su caso dentro
de los plazos
establecidos.
1
Indíquese lo que proceda

Indíquese lo que proceda

1

¿Puede
¿Procede
Curso
Ciclos a los que desea acceder
del
Edad a día realizado en continuar
Deportista
Reserva de
en la
mismo
31 de
19/20 (2º o
de alto nivel
Anexo III
plaza por 1 diciembre
ESO?
centro?
3º ESO)QUE
y SOLICITAN
o
LISTADO (PROVISIONAL / DEFINITIVO)
ASPIRANTES
PLAZA
EN FORMACIÓN
BÁSICA DE OFERTA OBLIGATORIA
discapacidad DE
Denominación
Clave PROFESIONAL
de 2021 nota media
rendimiento
Orden
Localidad
Centro
Turno
Solicitante (DNI,
Ciclo
Ciclo
del mismo.
¿Puede
¿Procede
Curso
Apellidos y nombre)y
Ciclos a los que desea acceder
del
Edad a día realizado en continuar
Deportista
situación2
Reserva de
1
en la
mismo
31 de
19/20 (2º o
Teléfono de contacto3 de alto nivel
plaza por
ESO?
centro? 2
diciembre 3º ESO) y
o
discapacidad
Denominación
Clave
3 Orden
de 2021 nota media
rendimiento
Localidad
Centro
Turno
Ciclo
Ciclo
4
del mismo.
5
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
1
2
3
4
5

Solicitante (DNI,
Apellidos y nombre)y
situación2
Teléfono de contacto3

Anexo III
LISTADO (PROVISIONAL / DEFINITIVO) 1 DE ASPIRANTES QUE SOLICITAN PLAZA EN FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA DE OFERTA OBLIGATORIA
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Anexo IV

Imprescindible para el llamamiento por listas de espera.

"El FSE invierte en tu futuro"

Fondo Social Europeo

Centro

Viernes, 4 de junio de 2021

Si se opuso a publicar los datos referidos a la discapacidad, deberá comprobar que el centro de solicitud tiene estos datos convenientemente consignados, solicitándolo por escrito y reclamando en su caso dentro
de los plazos establecidos.

5

6

6

opuso
a publicar los datos referidos a la discapacidad, deberá comprobar que el centro de solicitud tiene estos datos convenientemente consignados, solicitándolo por escrito y reclamando en su caso dentro
IndíqueseSiloseque
proceda
de los plazos establecidos.
Consígnese, en su caso, la palabra EXCLUIDA DEL PROCESO así como los motivos.

Consígnese, en su caso, la palabra EXCLUIDA DEL PROCESO así como los motivos.

Imprescindible para el llamamiento por listas de espera.

5

4

Indíquese lo que proceda

4

¿Inscrito
Meses de
Último
Nota
como
experiencia
Curso
media de
demandante laboral
Superado
de
los
cursos
Discapacidad Edad a día
de empleo
relacionada
Solicitante (DNI, Apellidos y Deportista
ESO o IV
de la ESO
igual o
Anexo
31 de
con
Ciclos Formativos a los que desea acceder
5
superior
al
superados antigüedad
nombre)y situación
4alto nivel
diciembre
LISTADO (PROVISIONAL
/ DEFINITIVO)de
DE ASPIRANTES
SOLICITAN PLAZA EN equivalente
FORMACIÓN PROFESIONAL
BÁSICA DE AL MENOS 18 AÑOS
33% QUE
o
(3º, 2ºo
(Sf, B, N,
de
2021
de
4 meses
¿Tiene la
¿Inscrito
Meses
de
rendimiento
Último
Notade
ninguno
So)
mínima?
ESO o
como
experiencia
Curso
media
de
ellos)
estudios
los cursos demandante laboral
Discapacidad Edad a día equivalentes Superado de
6
Clave
Denominación
Teléfono
de contacto
de empleo
relacionada
(S/N)
Orden
Turno
Localidad
Solicitante (DNI,
Apellidos
y Deportista
ESO
o
de la ESO
igual o
31 de
Ciclo a los que desea
Ciclo
finalizados?
con
Ciclos Formativos
acceder
superior al
equivalente
superados
nombre)y situación5
de alto nivel
diciembre
antigüedad
33%
1
o
(3º, 2ºo
(Sf, B, N,
de 2021
de 4 meses
rendimiento
2
ninguno de
So)
mínima?
3
ellos)
Clave 4
Denominación
Teléfono de contacto6
(S/N)
Orden
Turno
Localidad
Centro
Ciclo 5
Ciclo
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
1
2
3
4
5

¿Tiene la
ESO o
estudios
equivalentes
finalizados?

LISTADO (PROVISIONAL / DEFINITIVO) 4 DE ASPIRANTES QUE SOLICITAN PLAZA EN FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA DE AL MENOS 18 AÑOS
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Anexo
Anexo
V V
RECLAMACIÓN
AL LISTADO
PROVISIONAL
DE DATOS
DE SOLICITANTES
AL PROCESO
RECLAMACIÓN
AL LISTADO
PROVISIONAL
DE DATOS
DE SOLICITANTES
AL PROCESO
Datos
Datos
personales
personales
de lade
persona
la persona
solicitante:
solicitante:

Apellido
Apellido
1º 1º

Apellido
Apellido
2º 2º

D.N.I.D.N.I.
o equivalente
o equivalente

Teléfonos
Teléfonos

Nombre
Nombre

Datos
del Centro
y Ciclo
de lade
primera
opción
Datos
del Centro
y Ciclo
la primera
opción
Centro
Educativo
Centro
Educativo

Localidad
Localidad

Denominación
del ciclo
Denominación
del ciclo

Turno
(M/T)(M/T)
Turno

La persona
abajoabajo
firmante
SOLICITA
seansean
revisados
los siguientes
datosdatos
del listado
provisional
del del
La persona
firmante
SOLICITA
revisados
los siguientes
del listado
provisional
proceso
de admisión
del ciclo
y centro
descritos:
proceso
de admisión
del ciclo
y centro
descritos:

En _____________________,
En _____________________,
a ____
a ____
de _______________
de _______________
de 2021
de 2021
FirmaFirma
de la de
persona
la persona
solicitante
solicitante

SR./A.SR./A.
DIRECTOR/A
DIRECTOR/A
DEL CENTRO
DEL CENTRO
_____________________________
_____________________________

Denominación
Denominación
del Centro
del Centro
en el que
en el
presentó
que presentó
la solicitud
la solicitud
de admisión.
de admisión.

Fondo Social Europeo
"El FSE invierte en tu futuro"

FechaFecha
de entrada
de entrada
en el en
registro
el registro
y selloy sello
del centro.
del centro.

______
______
de ______________
de ______________
de 2021
de 2021

Nº
Orden

Denominación del ciclo

Localidad
Turno □M/□T

¿Admitida
en el Ciclo?

Prioridad
de la
petición

"El FSE invierte en tu futuro"

Discapacidad
(S/N)

Prioridad por
deportista de alto
rendimiento
(S/N)
ACNEE
(S/N)

¿Oferta
obligatoria?
(S/N)

Por edad.
Para oferta
obligatoria
(15/17 años)

2º -3º
o 4º
ESO

No
puede
repetir
ESO

Oferta Obligatoria

Procedente del Sin la ESO o Con 3º o 2º de Por nota
la ESO
media
mismo centro equivalente

Experiencia
laboral

Al menos 18 años

Puntuación según baremos

años y 4 meses y 4 meses
desempleado. desempleado
.

Total
puntuación
Entre 18 y 25 Más de 25 años

Nota media
ESO (15/17
años)

Para
desempate.

Viernes, 4 de junio de 2021

Fondo Social Europeo

Apellidos y
nombre

Estos listados, no incluyen a aspirantes que hubieran solicitado que no se muestre la información sobre discapacidad. No obstante las personas interesadas tendrán acceso, previa petición escrita a la dirección del
centro en el que presentaron su solicitud, al resultado detallado de las adjudicaciones de todas las personas aspirantes.

Clave del ciclo

Centro

LISTADO DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL/DEFINITIVA PARA EL PRIMER CURSO DE CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
(Proceso de admisión de ciclos de Formación Profesional Básica para el curso 2021-2022)

Anexo VI
NÚMERO 106

27706

Prioridad

"El FSE invierte en tu futuro"

Turno (M/T)

En su caso admitida en
Ciclo de FP Básica

(Orden alfabético)

Nota: Este listado se emite con el visto bueno de la presidencia de la Comisión de Evaluación

¿Admitida en
algún ciclo?
(S/N)

Denominación del ciclo

Localidad

Centro Educativo

Viernes, 4 de junio de 2021

Fondo Social Europeo



Apellidos y nombre

Clave del ciclo

Centro

(Proceso de admisión de ciclos de Formación Profesional Básica para el curso 2021-2022)

LISTADO DE ASPIRANTES NO ADMITIDAS PARA REALIZAR PRIMER CURSO EN SU PRIMERA OPCIÓN

Anexo VII
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27707

NÚMERO 106

27708

Viernes, 4 de junio de 2021

Anexo
VIII VIII
Anexo
RECLAMACIÓN
A LA A
ADJUDICACIÓN
PROVISIONAL
RECLAMACIÓN
LA ADJUDICACIÓN
PROVISIONAL
Datos Datos
personales
personales
de la persona
de la persona
solicitante:
solicitante:
Apellido
Apellido
1º
1º

Apellido
Apellido
2º
2º

D.N.I. D.N.I.
o equivalente
o equivalente

Teléfonos
Teléfonos

Nombre
Nombre

Datos Datos
del Centro
y Cicloyde
la primera
opciónopción
del Centro
Ciclo
de la primera
CentroCentro
Educativo
Educativo

Localidad
Localidad

Denominación
del ciclo
Denominación
del ciclo

Turno Turno
(M/T) (M/T)

La persona
abajo firmante
SOLICITA
sea revisada
la adjudicación
en los en
términos
siguientes:
La persona
abajo firmante
SOLICITA
sea revisada
la adjudicación
los términos
siguientes:

En _____________________,
En _____________________,
a ____ ade____
_______________
de _______________
de 2021
de 2021 Fecha de
Fecha
entrada
de entrada
en el registro
en el registro
y sello ydel
sello
centro.
del centro.
Firma de
Firma
la persona
de la persona
solicitante
solicitante

SR./A. DIRECTOR/A
SR./A. DIRECTOR/A
DEL CENTRO
DEL CENTRO
_____________________________
_____________________________

Denominación
Denominación
del Centro
delenCentro
el queen
presentó
el que presentó
la solicitud
la solicitud
de admisión.
de admisión.

Fondo Social Europeo
"El FSE invierte en tu futuro"

____________
de ______________
de ______________
de 2021
de 2021
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AnexoAnexo
IX IX

MATRÍCULA
EN CICLOS
DE FORMACIÓN
PROFESIONAL
BÁSICA
MATRÍCULA
EN CICLOS
DE FORMACIÓN
PROFESIONAL
BÁSICA
(Curso(Curso
2021/2022
en centros
públicos).
2021/2022
en centros
públicos).

NOTANOTA
: La firma
estade
matrícula
lleva implícito
el consentimiento
de los padres,
madresmadres
o personas
que ejerzan
: Lade
firma
esta matrícula
lleva implícito
el consentimiento
de los padres,
o personas
que ejerzan
la tutoría
legal regulado
por el artículo
15.3 del15.3
RealdelDecreto
127/2014,
de 28 de
para aquellas
personas
la tutoría
legal regulado
por el artículo
Real Decreto
127/2014,
de febrero
28 de febrero
para aquellas
personas
que accedan
por la oferta
que accedan
por la obligatoria.
oferta obligatoria.

1.
Datos
personales
1.
Datos
personales
Apellido
1º
Apellido
2º
Apellido
1º
Apellido
2º
D.N.I. D.N.I.
o equivalente
Fecha Fecha
de nacimiento
de nacimiento
o equivalente
de nacimientoLugar Lugar
de nacimiento
Nª Seguridad
Social Social
Nª Seguridad

Nombre
Nombre
Sexo Sexo
V □ VM □
□ M□
Persona
con discapacidad
igual oigual
mayor
Nacionalidad
Persona
con discapacidad
o mayor
Nacionalidad
del 33%
del□33% □

donde realizó los estudios previos:
¿Trabaja
actualmente?
□Sí/□□
NoSí/□País
¿Trabaja
actualmente?
No País donde realizó los estudios previos:

Teléfonos
Email: Email:
Domicilio:
calle/plaza/avenida.
nº
Teléfonos
Domicilio:
calle/plaza/avenida.
nº
CódigoCódigo
postal postal
Localidad
Provincia
Localidad
Provincia
2.
Datos
personales
del padre/tutor
de la persona
solicitante
2.
Datos
personales
del padre/tutor
de la persona
solicitante
Apellidos
y
Nombre
D.N.I. D.N.I.
Apellidos y Nombre
Teléfono
Email Email
Teléfono
3.
Datos
personales
de
la
madre/tutora
de
la
persona
solicitante
3.
Datos personales de la madre/tutora de la persona
solicitante
Apellidos
y Nombre
D.N.I. D.N.I.
Apellidos
y Nombre
Teléfono
Email Email
Teléfono
4.
Datos
académicos
del alumno
o alumna
4.
Datos
académicos
del alumno
o alumna
FormaForma
de Acceso
:
obligatoria
(15 a 17
2021)
□ □Al menos
de 18 de
años
2021
de Acceso
: OfertaOferta
obligatoria
(15años
a 17en
años
en 2021)
Al menos
18en
años
en □
2021 □
5.
Datos
de matrícula
5.
Datos
de matrícula
CentroCentro
educativo
Localidad
educativo
Localidad
Denominación
del ciclo
Denominación
del ciclo

Clave Clave
del ciclo
del ciclo
TurnoTurno
: Mañana
□ □
: Mañana

Curso:Curso:
Módulos
pendientes
Módulos
pendientes

que no promociona al
Tarde Tarde
□ Alumnado
□ Alumnado que no promociona al
siguiente
curso □
siguiente
curso

□

La persona La
abajo
firmante
DECLARA,
su expresa
responsabilidad,
que son ciertos
cuantos
datos
figuran
en la
presente
expresamente,
que reúne todos
los requisitos
en la ordenen la orden
persona
abajo
firmantebajo
DECLARA,
bajo su
expresa responsabilidad,
que son
ciertos
cuantos
datos
figuran
en lasolicitud,
presentey solicitud,
y expresamente,
que reúne
todos losestablecidos
requisitos establecidos
de convocatoria
y se compromete
a aportar los
documentos
acreditativos
a requerimiento
de la Administración,
y SOLICITA la
matriculación
en el ciclo formativo
de convocatoria
y se compromete
a aportar
los documentos
acreditativos
a requerimiento
de la Administración,
y SOLICITA
la matriculación
en el cicloreferenciado.
formativo referenciado.
□ Me
a que
de acuerdo
conacuerdo
el artículo
Consejería
Educación
Empleo recabe
la información
sobre mi identidad
Sistema en
de Sistema
Verificación
de Datos dede
Identidad
- opongo,
□ Me
opongo,
a que de
con7,el la
artículo
7, la de
Consejería
deyEducación
y Empleo
recabe la información
sobre mien
identidad
de Verificación
Datos de Identidad
□ Me
a que
de acuerdo
conacuerdo
el artículo
Consejería
Educación
Empleo recabe
mi información
académica académica
del programa
- opongo,
□ Me
opongo,
a que de
con7,ellaartículo
7, la de
Consejería
deyEducación
y Empleo
recabe mi información
delRayuela
programa Rayuela

En _______________,
a ____a ____
de ____________
de 2021
Fecha Fecha
de entrada
en el registro
y selloydel
En _______________,
de ____________
de 2021
de entrada
en el registro
sello del
Firma Firma
de la persona
solicitante
centro.centro.
de la persona
solicitante
SR./A. SR./A.
DIRECTOR/A
DEL CENTRO
________________
de ______________
de 2021
DIRECTOR/A
DEL CENTRO
________________ ______
______
de ______________
de 2021
Denominación
del Centro
el queenrealiza
matrícula
Denominación
del en
Centro
el quelarealiza
la matrícula

Fondo Social Europeo
"El FSE invierte en tu futuro"
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Anexo IX. Reverso
Documentación que debe adjuntarse:
a) Si proviene del proceso de admisión y de adjudicaciones automáticas:
 Justificante del pago del seguro escolar.
 Fotocopia del Libro de Familia (hoja en la que figura el alumno).
 Dos fotografías de tamaño carné con el nombre y apellidos escritos al dorso.
b) Si NO proviene del proceso de admisión y de adjudicaciones automáticas:
 La documentación del apartado a) anterior.
 Fotocopia del DNI o documento legal equivalente, si no ha autorizado recabar dicha
información del Sistema de Verificación de Identidad.
 Justificación de certificación académica de acceso al ciclo de formación profesional
básica, si dicha información no está disponible en los registros automatizados del
sistema de gestión Rayuela
 Consejo orientador si dicha información no está disponible en los registros
automatizados del sistema de gestión Rayuela

Todo ello siguiendo las indicaciones del centro en el que se realiza la matrícula

Fondo Social Europeo
"El FSE invierte en tu futuro"

Apellidos y
nombre

Teléfono

"El FSE invierte en tu futuro"

Prioridad de
la petición
¿Oferta
obligatoria?
(S/N)

Por edad. Para
oferta
obligatoria
(15/17 años)

2º -3º o
4º ESO

No puede
repetir
ESO

Oferta Obligatoria

Denominación del ciclo

Localidad

Procedente del
mismo centro

Sin la ESO Con 3º o 2º de
la ESO

Por nota
media

Experiencia
laboral

Al menos 18 años

Puntuación según baremos

desempleado.

Entre 18 y 25 Más de 25
años y 4 meses años y 4
desempleado.
meses

Turno

Total
puntuación

Nota media
ESO (15/17
años)

Para
desempate.

Viernes, 4 de junio de 2021

Fondo Social Europeo

Nº
Orden

Clave del ciclo

Centro

Anexo X

LISTA DE ESPERA PARA EL PRIMER CURSO DE CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
(Proceso de admisión de ciclos de Formación Profesional Básica para el curso 2021-2022)
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Anexo XI
OFERTA DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA PARA EXTREMADURA.
Curso 2021-2022
Provincia____________
(Ordenado por Provincia, Localidad, Centro Educativo, Familia Profesional y Ciclo)
Código
Turno
Denominación ciclo
Capacidad
Localidad
Centro Educativo
Ciclo
(M/T)

Turno M= Mañana T = Tarde.

Fondo Social Europeo
"El FSE invierte en tu futuro"
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Anexo XII
OFERTA DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA PARA EXTREMADURA.
Curso 2021-2022.

Código
Ciclo

(Ordenado por Familia Profesional, Ciclo formativo, Provincia y Localidad)
Denominación ciclo
Localidad
Centro Educativo
Turno
(M/T)

Turno M= Mañana T = Tarde.

Fondo Social Europeo
"El FSE invierte en tu futuro"

Capacidad
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INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL RELATIVA A:

La admisión del alumnado en centros docentes que imparten Formación Profesional Básica en oferta obligatoria
en Extremadura durante el curso 2021/2022.
Responsable del tratamiento: Consejería de Educación y Empleo.
Dirección: Edificio III Milenio. Avda. Valhondo s/n, Módulo 5, 2ª planta. Mérida 06800.
Teléfono: 924004003.
Correo electrónico: dgformacion.eye@juntaex.es.
Delegada de protección de datos: dgformacion.eye@juntaex.es
Finalidad del tratamiento.
La admisión del alumnado en centros docentes que imparten Formación Profesional Básica en oferta obligatoria
en Extremadura durante el curso 2021/2022.
Conservación de los datos.
La información de los datos será conservada hasta la finalización del procedimiento y posteriormente durante los
plazos legalmente previstos en la normativa y durante el plazo que un juez o tribunal los pueda reclamar. Cumplidos
esos plazos podrán ser trasladados al Archivo Histórico de acuerdo con la normativa vigente.
Licitud y base jurídica del tratamiento.
La base legal para los tratamientos indicados es RGPD 6 1C) tratamiento necesario para el cumplimiento de una
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento en el artículo 8 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.
Destinatarios.
Podrán ser comunicados a otros organismos u órganos de la Administración Pública sin precisar el previo
consentimiento del interesado, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una Ley, que
determine que las cesiones procedan como consecuencia del cumplimiento del a obligación legal, aunque se
deberá informar de este tratamiento al interesado, salvo excepciones previstas en el artículo 145.
Transferencias internacionales de datos.
No están previstas transferencias internacionales de datos.
Derechos de las personas interesadas.
Le informamos que en cualquier momento puede solicitar el acceso a sus datos personales. Asimismo, tiene
derecho a la rectificación de los datos inexactos o en su caso solicitar la supresión, cuando, entre otros motivos, los
datos no sean necesarios para el cumplimiento de sus fines, a la limitación del tratamiento, su oposición al mismo,
así como la portabilidad de los datos personales.
Estos derechos podrá ejercerlos presentando la correspondiente solicitud en el Sistema de Registro Único de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y de sus organismos públicos vinculados o
dependientes, o remitidos por correo postal en la dirección Edificio III Milenio. Avda. Valhondo, s/n, Módulo 5. 2ª
planta. Mérida 06800.Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
en el supuesto que considere que el ejercicio de sus derechos no ha sido atendido convenientemente, a través de
su sede electrónica o en su domicilio: C/ Jorge Juan 6, 28001.Madrid

Fondo Social Europeo
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