S O L I C I T U D

E. S. P. A. D.

(Educación Secundaria Personas Adultas Distancia)
De acuerdo con la orden que regula la admisión de alumnos en Enseñanzas de Personas Adultas de 4 de
abril de 2011 (BOA 86, 04/05/11) y la resolución que regula los plazos de admisión y matrícula para el
curso 2015/16 de 12 de febrero de 2015 (BOA 60, 27/03/15), se establecen los siguientes requisitos:
- Tener 18 años cumplidos a 31 de diciembre de 2015 (en solicitudes para ambos cuatrimestres)
- Menores de 18 años y mayores de 16 años:
o Certificación de superación de los módulos obligatorios de un PCPI
o Tener contrato de trabajo o de formación
o Ser deportista de alto rendimiento (debidamente acreditado)

PLAZO
Del 25 de mayo a 5 de junio de 2015.

SOLICITUD
La solicitud es el primer paso del proceso de admisión. En ella se exigirá:
- El correspondiente impreso (anexo I de la orden que se adjunta al final de este documento, cualquier
otro modelo no es válido), debidamente cumplimentado , haciendo constar las materias a cursar en
el módulo o módulos correspondientes.
- Fotocopia del D.N.I. En el caso de ser extranjero fotocopia del N.I.E. y si fuese necesario, al no
acreditarse en el N.I.E. la localidad de nacimiento, pasaporte o documento identificativo del país de
origen en el que conste dicha localidad.
- Certificación académica de los estudios realizados
En caso de provenir de la ESO:
o Certificado académico de todos los cursos de ESO o fotocopia compulsada de las calificaciones
de todos los cursos de ESO del Libro de Escolaridad (abstenerse de entregar certificaciones de
Enseñanza Primaria por innecesarias).
o Certificado de superación de los módulos obligatorios de un P.C.P.I. (incluidas las F.C.T.)
En el caso de provenir de la EGB:
o Fotocopia compulsada del título de Graduado Escolar, Certificado de Escolaridad o de las
páginas del Libro de Escolaridad donde aparecen reflejadas la obtención de los títulos.
o En su defecto, fotocopias compulsadas de las calificaciones de los cursos 7º y 8º de la EGB del
Libro de Escolaridad.
- En el caso de hallarse en paro, documento actualizado de solicitud de empleo en el que conste la
fecha de antigüedad.
- Los menores de 18 años y mayores de 16 años solo se matricularán mediante:
o Fotocopia compulsada del contrato de trabajo o contrato de formación.
o Certificado de superación de los módulos obligatorios de un P.C.P.I. (incluidas las F.C.T.)
o Certificado de ser deportista de alto rendimiento.

