
 
 

 

 

 

0304-Admisión y matrícula para el acceso al Ciclo Inicial de Grado Medio de 
las Enseñanzas de Fútbol 

Órgano de la Dirección General de formación profesional e 
Innovación al que se dirige el escrito 

Denominación DIR3 

SERVICIO ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL A14028759 

Datos Personales del Alumno/a 

NIF/NIE/Pasaporte Nombre completo 
  

Nacionalidad Nacionalidad (doble) Sexo 
   

F. Nacimiento Teléfono Email 
   

Dirección 

 

 
DECLARA 

1.- Que reúno los requisitos necesarios para solicitar la admisión en el ciclo inicial de grado medio 
de Fútbol. 

2.- Que, bajo mi responsabilidad, son ciertos todos los datos introducidos en esta solicitud, 
cumpliendo los requisitos establecidos para la participación en la presente convocatoria. La 
documentación que así lo acredita podrá ser requerida por la administración comprobando su 
veracidad. 

SOLICITA  
 

 Ser admitido/a en el IES” Poeta Sánchez Bautista” para cursar las enseñanzas deportivas del 
CICLO INICIAL DE GRADO MEDIO en la modalidad de FÚTBOL.  
 

 

 Curso completo 

 Matrícula parcial por módulos 

 Solicito la exención de la formación práctica por experiencia laboral 
 

 



 
 

 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: 

 Certificado de superación de la prueba de carácter específico de acceso a las 
enseñanzas deportivas. Este certificado no será necesario si la prueba se ha realizado 
en el IES “Poeta Sánchez Bautista” de Llano de Brujas 

 

 
 
PROTECCIÓN DE DATOS 

 
Los datos de carácter personal serán tratados por la Dirección General de Formación Profesional 
e Innovación (Gran Vía Escultor Salzillo, n.º 32, 2.ª escalera, 5.ª planta, CP 30005, Murcia, 
Teléfono: 968282809) con la finalidad de gestionar el procedimiento 304,  Admisión y matrícula 
para el acceso al ciclo inicial de grado medio de las enseñanzas de Fútbol. 
 
Dicho tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en el ejercicio de 
poderes públicos, en cumplimiento de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y 
conforme al artículo 6.1 e) del Reglamento General de Protección de Datos. No se cederán los 
datos a terceros salvo obligación legal o sean organismos públicos necesarios para la gestión 
del procedimiento. Los datos serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir con la 
finalidad para la que se han recabado y para determinar las posibles responsabilidades que se 
pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. 
 
Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y patrimonio documental español. 
Los datos tratados serán aportados por los interesados o su representante y por las consultas 
que se realicen a la Plataforma de Interoperabilidad de la CARM. 
 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos y el Delegado de 
Protección de Datos en la página web: dpd.centros@murciaeduca.es 
 
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de 
limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas 
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, en la página web: 
 

https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=2736&IDTIPO=240&RASTRO=c$

m40288 

 
Autorización de consulta de datos 
 
MUY IMPORTANTE Usted no va a firmar electrónicamente esta solicitud. Una vez finalizado este 
proceso de inscripción deberá IMPRIMIR Y PRESENTAR ESTA SOLICITUD JUNTO CON LA 
DOCUMENTACIÓN SEÑALADA EN LA RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA EN ALGUNO DE 
LOS LUGARES ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA 
 
 

Oficina corporativa de atención al ciudadano de la Consejería de Educación y Oficinas 
corporativas de atención al ciudadano de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
 
Resto de entidades establecidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=2736&IDTIPO=240&RASTRO=c$m40288
https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=2736&IDTIPO=240&RASTRO=c$m40288


 
 

 

 
Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, se entiende otorgado el consentimiento para que el órgano 
administrativo competente consulte de forma electrónica o por otros medios, a esta 
Administración Pública, otras Administraciones o Entes, los datos personales relacionados a 
continuación, necesarios para la resolución de esta solicitud: titulación no universitaria, grado de 
discapacidad, situación de desempleo y familia numerosa: 
 
 ME OPONGO: Consulta de Inscripción como demandante de empleo a Fecha Concreta. 
 

 ME OPONGO: Documentación obrante en el fichero de personas con discapacidad en la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
 

 ME OPONGO: Documentación acreditativa del título de familia numerosa reconocido y 
expedido por la Administración de la Comunidad Autónoma de 
 

 ME OPONGO: Certificados de Títulos No Universitarios. 
 

 ME OPONGO: Consulta del DNI 
 
 

Otra Documentación 
 

 Certificaciones académicas/Certificado de titulaciones académicas expedidas por 
Comunidades Autónomas distintas de la de Murcia 
 

 Certificación de haber superado la prueba de carácter específico de acceso. 
 

 Acreditación de la situación alegada para la reserva de plaza.  
 

 Acreditación de la circunstancia alegada para la aplicación de la bonificación o exención del 
pago de la matrícula 

 


