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Consejería de Educación y Universidades  

Solicitud de plaza para SEGUNDO CURSO 
(Solo para alumnos que provienen de otros centros) 

 

 

SOLICITUD DE PLAZA PARA SEGUNDO CURSO DE CICLOS FORMATIVOS  
DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

 
CURSO 2015/2016 (Plazo de presentación del 1 al 8 de septiembre de 2015) 

 
Conforme a la disposición adicional segunda de la Resolución de 8 de abril de 2015, de 

la Dirección General de Formación Profesional por la que se dictan las instrucciones que 

regulan el proceso de admisión de alumnos en centros educativos públicos y privados 

sostenidos con fondos públicos de Región de Murcia, para el acceso a los ciclos formativos de 

grado medio y de grado superior de formación profesional para el curso 2015/2016. 

 

1 DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE : 
Nombre Primer Apellido Segundo Apellido DNI / NIE / Pasaporte  

DATOS DEL PADRE , MADRE O TUTOR/A DEL SOLICITANTE: (En caso de minoría de edad del solicitante) 

Nombre Primer Apellido Segundo Apellido DNI / NIE / Pasaporte  

Nombre 
 

Primer Apellido Segundo Apellido DNI / NIE / Pasaporte  

SOLICITA: 
Ser admitido en el curso 2015/2016 en el centro:  

Denominación del centro solicitado 

 

 

Para cursar el segundo curso de: 

Denominación completa del ciclo formativo solicitado  Grado  

  
 

Para este proceso adjunto certificado académico de primer curso de la enseñanza solicitada.  
 
En ________________, a  _____ de ________________________ de 2015. 

 
 El/La solicitante El/La padre/madre o tutor 

 (Solo en caso de minoría de edad del solicitante) 

 
 
 
Fdo. _______________________________  Fdo. _____________________________  
 
 
SR/A. DIRECTOR/A O TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO: 
 
____________________________________________________________ 
 
 
 
ATENCIÓN: Esta solicitud se debe presentar por duplicado. 
 

Sello del centro 
 
 
 

Fecha de presentación   
 

____  de __________________ de 2015 
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DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 
 

 Fotocopia del DNI, NIE o Pasaporte del solicitante 
 Certificado académico de notas de primer curso del ciclo formativo para el que se solicita 

plaza de segundo curso.  
 
 

 

 

RESOLUCIÓN DE 8 DE ABRIL DE 2015, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE  FORMACIÓN PROFESIONAL, POR LA QUE SE DICTAN 
INSTRUCCIONES Y SE ESTABLECE EL CALENDARIO DE LOS PROCESOS ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE ADMISIÓN DE 
ALUMNOS A LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y DE GRADO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LOS 
CENTROS DOCENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DE LA REGIÓN DE MURCIA, PARA EL 
CURSO 2015/2016. 

 

Disposición adicional segunda. Admisión a segundo curso de los alumnos provenientes de otro centro. 

1. Los alumnos interesados en matricularse en segundo curso de un ciclo formativo que provengan de un centro 
docente distinto, podrán presentar solicitud en cada uno de los centros que pretendan seguir cursando los 
estudios, para ello se cumplimentará el modelo anexo II o anexo III, según corresponda. A la documentación 
necesaria se añadirá una certificación académica oficial en la que consten las calificaciones obtenidas en los 
módulos profesionales de primer curso. 

2. Los plazos de presentación de estas solicitudes serán del 1 al 8 de septiembre de 2015. 

3. En caso de que el número de solicitudes sea superior al número de vacantes de las que disponga el centro, se 
ordenarán para adjudicarles plaza de acuerdo al siguiente orden: 

-    1º. Quienes tengan todos los módulos profesionales de primero aprobados. 

-    2º. Resto de solicitantes. 

 
Los desempates que puedan existir se resolverán, en primer lugar, según la mayor nota media obtenida en los 
módulos profesionales cursados de primero y, en segundo lugar, de acuerdo al sorteo electrónico realizado por 
la Comisión de escolarización de formación profesional establecido en la instrucción duodécima 2. f de esta 
resolución. 

4. Todo el procedimiento de admisión de estos alumnos será gestionado por el centro docente formalizando las 
matrículas directamente en la aplicación Plumier XXI. 

 


