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Calendario

Periodo de matrícula de alumnos con derecho aANEXO
permanencia.
IX

Del 1 al 10 de septiembre de 2021

ANEXOI IX
ANEXO

Periodo de FORMACIÓN
presentación
de solicitudes
proceso de admisión
Del 1 al 14
de ADULTAS
septiembre de 2021
PROFESIONAL
BÁSICA
PARA
PERSONAS
FORMACIÓN
PROFESIONAL
BÁSICAnuevos
PARA
PERSONAS
ADULTAS
alumnos.
IMPRESO
DE
MATRÍCULA
IMPRESO
DE MATRÍCULA
FORMACIÓN
PROFESIONAL
BÁSICA
PARA PERSONAS
Publicación
de puestos
escolares vacantes.
10ADULTAS
de septiembre de 2021

CURSO
2021/2022
CALENDARIO
DE2021/2022
ACTUACIONES
CURSO
CURSO de
2021/2022
Publicación de listados provisionales de baremación
solicitudes
nuevo ingreso.
I.- DATOS DEL CENTRO
Período reclamaciones listados provisionales de baremación

16 de septiembre de 2021
16 y 17 de septiembre de 2021

Centro
Aula
Domicilio
del centro
Código20postal
Publicación
de listados definitivos de baremación de solicitudes
de septiembre de 2021.
Localidad
Provincia
Actuaciones
Calendario

Publicación
de listados
provisionales
de admitidos,
reservas y
Periodo
de matrícula
de alumnos
con derecho
a permanencia.

II.- DATOS DEL ALUMNOexcluidos
Primer
Segundo
apellido
Periodo
de reclamaciones
a los listados
provisionales
de admitidos
Periodo
deapellido
presentación
de solicitudes
proceso
de admisión
nuevos

2010
dede
septiembre
dede
2021.
Del 1 al
septiembre
2021
De1Nombre
20
y 21
septiembre
2021.
Del
al 14
dede
septiembre
dede
2021

D.N.I./N.I.E.
Domicilio
alumnos.
Código
Postal
Teléfono/s
Publicación
de listados
definitivos
de
admitidos,
Publicación
de puestos
escolares
vacantes.y excluidos
Sexo H  M 
Fecha de nacimiento
Provincia de nacimiento
País

Correo
electrónico
22
septiembre
2021.
10
dede
septiembre
dede
2021
Lugar de nacimiento

Periodo provisionales
de formalización
de la matrícula.
Del 22 al 23 de septiembre de 2021.
Publicación de listados
de baremación
de solicitudes
16 de septiembre de 2021
nuevo ingreso.
III.Período
ENSEÑANZAS
Inicio
del curso
escolar de baremación
24 de septiembre de 2021
reclamaciones
listados
provisionales
16 y 17
CICLO FORMATIVO:
MÓDULOSde
PROFESIONALES
ENdeLOS
QUEy vacantes.
DESEA
MATRICULARSE(1) 2027
Publicación
de listas
espera
septiembre
2021.
Publicación
listados definitivos
baremación
de solicitudes
de de
septiembre
de de
2021.
CÓDIGO

HORAS

DENOMINACIÓN MÓDULO

Llamamiento
lista de admitidos,
espera. reservas y
Publicación de listados
provisionales

1
excluidos
2
3
Periodo
de reclamaciones a los listados provisionales de admitidos
4
Periodo extraordinario de admisión y matrícula.
5
Publicación de listados definitivos de admitidos, y excluidos
6
7
Periodo de formalización de la matrícula.
8

Del 27
al 82021.
de octubre de
20 de
de septiembre
septiembre de
2021.
De 20 y 21 de septiembre de 2021.
Del 11 al 15 de octubre de 2021.
22 de septiembre de 2021.
Del 22 al 23 de septiembre de 2021.
TOTAL (2)

(1)Sólo en Módulos en los que haya sido admitido previamente
Inicio del curso escolar
(2)El número de horas total no puede ser superior a 1000 horas

24 de septiembre de 2021

Publicación de listas de espera y vacantes.
IV .- SOLICITUD,DECLARACIÓN,LUGAR,FECHA
Y FIRMA

27 de septiembre de 2021.

La persona abajo firmante DECLARA que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud, así como la
Llamamiento
lista
espera.
Del 27la de
septiembre
documentación adjunta
y SOLICITA
serde
admitida
en las enseñanzas a que se refiere
presente
solicitud.al 8 de octubre de

2021.

En ________________________________, a ____ de _____________ de 2021

Periodo extraordinario de admisión y matrícula.

Firma del solicitante

Fecha de entrada en el registro
y sello
del centro
Del 11 al 15
de octubre
de 2021.

Fdo.: ________________________________________
SR./A. DIRECTOR/A DEL CENTRO
____________________________________________________
(Denominación del Centro en el que presenta la solicitud de admisión)
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______ de ______________
de 2021
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INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL RELATIVA A:

La admisión del alumnado en centros docentes que
imparten
ANEXO
I Formación Profesional Básica para personas adultas

Actuaciones

en Extremadura
durante el
2021/2022.
Periodo de matrícula
decurso
alumnos
con derecho a permanencia.

Calendario

Del 1 alADULTAS
10 de septiembre de 2021
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA PARA PERSONAS
CALENDARIO DE ACTUACIONES
Periodo de presentación
de solicitudes
proceso
de admisión
nuevos
Del 1 al 14 de septiembre de 2021
Responsable
del tratamiento:
Consejería
de Educación
y Empleo.
CURSO 2021/2022
alumnos.
Publicación
de puestos
escolares
vacantes.
10 de septiembre
Dirección: Edificio
III Milenio.
Avda.
Valhondo
s/n, Módulo 5, 2ª planta.Mérida
06800. de 2021

Teléfono: 924004008.
Publicación de listados provisionales de baremación de solicitudes
16 de septiembre de 2021
Correo electrónico: dgformacion.eye@juntaex.es.
nuevo ingreso.
Delegada
de
protección
de
datos:
dgformacion.eye@juntaex.es
Actuaciones
Período reclamaciones listados provisionales de baremación
16 y 17Calendario
de septiembre de 2021
Periodo del
de matrícula
de alumnos con derecho a permanencia.
Del 1 al 10 de septiembre de 2021
Finalidad
tratamiento.
. La Publicación
admisión del
alumnado
en centros
docentes
imparten Formación
Básica
de listados
definitivos
de baremación
de que
solicitudes
20 deProfesional
septiembre de
2021.para per -

Periodo de presentación de solicitudes proceso de admisión nuevos
sonasPublicación
adultas en
Extremadura
durante
el curso 2021/2022.
alumnos.
de listados provisionales
de admitidos, reservas y
Publicación de puestos
escolares
vacantes.
excluidos

Del 1 al 14 de septiembre de 2021
20 de septiembre de 2021.
10 de septiembre de 2021

Conservación
de los datos. a los listados provisionales de admitidos
Periodo de reclamaciones

De 20 y 21 de septiembre de 2021.
Publicación de listados provisionales de baremación de solicitudes
16 de septiembre de 2021
ingreso.
Publicación de
definitivos
de admitidos,hasta
y excluidos
22 de septiembrey de
2021.
La información
de listados
los nuevo
datos
será conservada
la finalización del procedimiento
posteriormente
Período reclamaciones listados provisionales de baremación
16 y 17 de septiembre de 2021

durante los plazos legalmente previstos en la normativa y durante el plazo que un juez o tribunal los
Periodo
de formalización
de la podrán
matrícula.
Del 22 al Histórico
23 de septiembre
de 2021.
pueda
reclamar.
Cumplidos
esos plazos
ser trasladados al Archivo
de acuerdo
con la
Publicación de listados definitivos de baremación de solicitudes
20 de septiembre de 2021.
normativa vigente.

Inicio del curso escolar
Publicación de listados provisionales de admitidos, reservas y
Licitud y base jurídica del tratamiento.
Publicación deexcluidos
listas de espera y vacantes.
Periodo de reclamaciones a los listados provisionales de admitidos

24 de septiembre de 2021
20 de septiembre de 2021.

27 de septiembre de 2021.
De 20 y 21 de septiembre de 2021.

La base legal para Llamamiento
los tratamientos
tratamiento
necesario
el cumplilista deindicados
espera. es RGPD 6 1C) Del
27 de septiembre
al 8 para
de octubre
de
Publicación
listados definitivos
de admitidos,
y excluidos del tratamiento
22 de
miento
de unadeobligación
legal aplicable
al responsable
en septiembre
el artículo
8 2021.
de la Ley Orgá 2021.de
nica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.
Periodoextraordinario
de formalización
la matrícula.
Periodo
de de
admisión
y matrícula.

Destinatarios.

Del Del
22 al11
23alde
15septiembre
de octubrede
de2021.
2021.

Inicio del curso escolar

24 de septiembre de 2021

Periodo extraordinario de admisión y matrícula.

Del 11 al 15 de octubre de 2021.

Podrán ser comunicados a otros organismos u órganos de la Administración Pública sin precisar el
Publicación de del
listasinteresado,
de espera y cuando
vacantes.así lo prevea una norma
27 de
previo consentimiento
deseptiembre
Derecho de
de2021.
la Unión Euro pea o una Ley, que determine que las cesiones procedan como consecuencia del cumplimiento del a
Llamamiento
lista de informar
espera. de este tratamiento
Del al
27interesado,
de septiembre
al 8 excepciones
de octubre de pre obligación legal, aunque
se deberá
salvo
2021.
vistas en el artículo 145.
Transferencias internacionales de datos.

No están previstas transferencia 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, en tre 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 dere chos no ha sido atendido convenientemente, a través de su sede electrónica o en su domicilio: C/ Jor ge Juan 6, 28001.Madrid
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