
  
SOLICITUD DE ADMISIÓN EN EL CENTRO EFA EL CAMPICO PARA 

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y GRADO SUPERIOR 
 MODALIDAD  SEMIPRESENCIAL 

 
A DATOS PERSONALES 
APELLIDOS 
 
 

NOMBRE DNI 

EMAIL 
 
 

FECHA NACIMIENTO 

DOMICILIO (CALLE/PLAZA Y NÚMERO) 
 
 

C.POSTAL 

LOCALIDAD 
 
 

PROVINCIA TELÉFONO 

B EXPOSICIÓN 
Expone que cumple los siguientes requisitos de acceso (marcar lo que proceda) 
 
  Cumplir, al menos, los 18 años en el presente año 
   
  Cumplir, al menos, los 16 años en el presente año y: 
  Estar dado de alta como trabajador por cuenta propia o ajena 
  Tener la condición de deportista de élite 
  Encontrarse en una situación extraordinaria de enfermedad o dificultad física que obstaculice su movilidad 
  Residir en una zona que impida realizar normalmente las enseñanzas de modalidad presencial 
     
 Titulación académica de acceso directo a: Prueba de acceso a: 
  CFGM  CFGS  CFGM  CFGS 
 

C DOCUMENTACIÓN APORTADA (indicar qué documentación se aporta. Mayores de 18 años sólo DNI y el Título) 
 
  Fotocopia del DNI /Permiso de residencia / NIE / Tarjeta de estudiante / visado de estudios o documento equivalente 
  Fotocopia del título o certificado que acredite el acceso a las enseñanzas 
  Certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Sociedad Social o mutualidad laboral 
  Certificación deportista de élite 
  Certificación acreditativa de enfermedad / discapacidad / residencia 
  Otros documentos (especificar): 
 

D SOLICITUD 
Ser admitido para cursar en la EFA El Campico de Jacarilla, Alicante, con código de Centro 03006177: 
 
  Primer curso completo  Segundo curso completo  
      
  Grado Medio Jardinería y Floristería  Grado Superior en Gestión Forestal  
  Grado Medio en Sistemas Microinformáticos y Sistemas  Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma  
    Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web  
    Grado Superior en Administración y Finanzas  
    Grado Superior en Marketing y Publicidad  
 
 MÓDULO/S PROFESIONAL/ES SOLICITADO/S POR ORDEN DE PREFERENCIA  
 DENOMINACIÓN 

 
Nº DE 
HORAS 

 

 1.    

 2.    

 3.    

 4.    

 5.    

 6.    

 7.    

 8.    

 

  ,  de  de   
 Solicitante 

Firma: 
 
 

      

De conformidad con el Reglamento Europeo de Protección de Datos (UE) 679/2016 y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales le 
comunicamos que los datos incluidos en el presente correo electrónico son responsabilidad de FEDERACIÓN DE EFAS COMUNIDAD VALENCIANA. EFA EL CAMPICO con NIF: V-46979860 y con 
domicilio en C/ CAMPICO S/N, C.P- 03310- JACARILLA- ALICANTE y con teléfono 965-35.04.85 y email elcampico@elcampico.org. Le informamos que los datos que nos facilita serán utilizados con la 
finalidad de mantener relaciones profesionales y/o comerciales. Los datos se conservarán el tiempo durante el que mantenga la relación contractual o durante los años necesarios para cumplir con las 
obligaciones legales. Los datos no serán cedidos a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación o supresión ("el derecho al 
olvido"), limitación al tratamiento y portabilidad, dirigiéndose por escrito a la dirección anteriormente indicada. Este mensaje va dirigido exclusivamente a su destinatario y puede contener información 
confidencial y sujeta al secreto profesional, cuya divulgación no está permitida por ley. En caso de haber recibido este e-mail por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por correo electrónico 
a elcampico@elcampico.org y que lo elimine con cualquier documento adjunto. La distribución, copia o utilización de este mensaje o de cualquier documento adjunto sin autorización, están prohibidos por 
ley. 
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