
 
 
 
 
 
  

Instrucciones para cumplimentar la solicitud 

Antes de cumplimentar la solicitud, conviene que pida asesoramiento en el Centro, donde se le informará sobre las 
enseñanzas que se imparten, horarios, etc. y le indicarán sobre el itinerario formativo más conveniente, valorando 
su situación particular. 

Además, lea atentamente las siguientes instrucciones: 
 
a) Instrucciones Generales: 

- Sólo se presentará una solicitud por cada aspirante y centro. En caso de presentación de dos o más instancias en 
plazo, sólo se considerará la presentada en último lugar, siendo desestimadas de oficio las anteriores. 

- Si la cumplimenta de forma manuscrita, utilice bolígrafo azul o negro, con letra clara y legible, preferentemente 
mayúsculas. 

- Es obligatorio rellenar los datos personales y firmar la solicitud. No olviden cumplimentar los datos 
correspondientes a los padres o tutores y la firma, cuando los solicitantes tengan entre 16 y 18 años. 

 - Al alumnado matriculado en el curso o período anterior, se le considerará válida la documentación inicialmente 
presentada o comprobada en el centro, con excepción del certificado de inscripción como demandante de empleo 
expedido por organismo competente. 

- El sello de registro deberá ponerse en el recuadro superior derecho destinado a tal fin en la solicitud de 
participación. Si este sello aparece en cualquier otro lugar, dicha solicitud podría no ser procesada de forma 
correcta. La ausencia de sello de registro en alguna de las hojas originará que podrían no ser tenidos en cuenta los 
datos consignados en la misma. 

- Cada persona podrá ser admitida en un máximo de tres enseñanzas. 
 

b) Instrucciones Específicas: 

 (1) Es imprescindible rellenar el correo electrónico en el caso de que el solicitante desee ser admitido en 
enseñanzas de Educación Secundaria para personas adultas (ESPAD) en modalidad de distancia virtual. La 
omisión o error en este dato podría provocar retrasos en el envío y recepción de los datos de acceso a la 
plataforma. 
(2) En el caso de solicitar admisión en un Aula de educación de personas adultas, deberá indicar el centro cabecera 
al que está adscrito. 

(3,5,6,8) Con excepción de las enseñanzas de Educación Secundaria para personas adultas por la modalidad a 
distancia virtual, deberá elegir el turno que mejor se ajuste a sus preferencias (diurno, vespertino o nocturno). En 
caso de solicitar un turno no existente, la adjudicación tendrá en cuenta el turno solicitado en el siguiente orden si lo 
hubiera; en caso de no solicitar turno, la adjudicación del mismo quedará a criterio del centro. 

(4) Educación Secundaria para personas adultas. 

Podrá solicitar los módulos que estime conveniente para cada cuatrimestre, si bien sólo podrá ser admitido en un 
máximo de cuatro, no pudiendo ser del mismo ámbito más de dos. Los módulos deberán cursarse en orden 
ascendente. 

- Módulo: Deberá indicar el módulo que solicita. 

- Ámbito/materia: Deberá indicar el ámbito y, en su caso, la materia para la que solicita admisión de acuerdo 
con la tabla siguiente. En el ámbito de la comunicación, deberá cursar sólo uno de los dos idiomas. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
  
 

 

Ámbitos/Materias 

 

Ámbito comunicación  

Lengua castellana y literatura 

Inglés 

Francés 

Ámbito social 

Ámbito científico-tecnológico 

 

- Modalidad: Deberá indicar la modalidad elegida dentro de las que se ofrecen en el centro de entre las 
siguientes: presencial, a distancia ordinaria, a distancia virtual. 

Si desea optar a más de una modalidad, deberá utilizar las filas necesarias (1 por modalidad). En la modalidad 
a distancia virtual, no se marcará turno alguno. 

(7) Programas no Formales. 

Otros programas No Formales: En este apartado, podrá solicitar los programas relacionados en la siguiente tabla: 

Apoyo a la Educación Secundaria a distancia   

Adquisición y refuerzo de competencias básicas I 

Adquisición y refuerzo de competencias básicas II 

Inglés Nivel de Iniciación I 

Inglés Nivel de Iniciación II 

Francés Nivel de Iniciación I 

Alemán Nivel de Iniciación I 

Ofimática Básica 

Ofimática Avanzada 

Internet 
 

(9) Deberán abonar seguro escolar los solicitantes menores de 28 años que resulten admitidos en el Nivel II 
(módulos 3 y 4) de las enseñanzas de  Educación Secundaria para personas adultas. 

(10) Para aquellos solicitantes que marquen esta opción, la Consejería de Educación, Cultura y Deportes  solicitará 
a la Administración del Estado y a otros departamentos de la Administración Autonómica los datos necesarios para 
la tramitación de la presente solicitud en las condiciones que se expresan: 

- Los solicitantes que hubieran cursado estudios en Castilla-La Mancha con anterioridad al curso escolar 2006-
2007, o fuera de esta Comunidad Autónoma, deberán presentar la acreditación académica. 

- Los solicitantes cuyos datos deban ser certificados por empresas u organismos privados, o que hubieran sido 
certificados por organismos dependientes de otras comunidades autónomas, deberán adjuntar los documentos 
que se relacionan en la solicitud. 

La no presentación de alguno de estos documentos dará lugar, según corresponda, a la desestimación de la 
solicitud o a la no baremación del criterio declarado. 

(11) Los solicitantes deberán adjuntar los documentos que se relacionan en la solicitud. 

La no presentación de alguno de estos documentos dará lugar, según corresponda, a la desestimación de la 
solicitud o a la no baremación del criterio declarado. 


