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Estimad@ alumn@s:
Os comunicamos por esta vía la apertura del plazo de reserva de plaza, para nuestra oferta
formativa. El plazo de reserva de plaza permanecerá abierto desde el 24 de Mayo hasta cubrir las
plazas disponibles o el inicio de curso.
Para formalizar la reserva de plaza es necesario rellenar el formulario adjunto, entregar la
documentación que se indica a continuación y realizar el abono de “reserva de plaza” en el nº de
cuenta que os indicará OpcionA cuando contactéis con el centro. Se deberá indicar claramente en el
concepto el nombre completo del alumno y la especialidad a la que se inscribe (TECO, TAFAD,
INFANTIL, DIETÉTICA, TASOCT, TDFútbolSala 1, TDFútbol 1, TDBaloncesto 1, TDBalonmano 1,
TDEscalada 1). El abono de la reserva de plaza es de 350 € para las enseñanzas deportivas de régimen
ordinario (TASOC (NUEVO TAFAD), TECO, INFANTIL, DIETÉTICA Y TASOCT) y de 250 € para las
enseñanzas deportivas de régimen especial (Técnico Deportivo). Esta documentación será entregada
en las oficinas de la Fundación Maimona, situadas en el Centro de Innovación Diego Hidalgo (Ctra.
Paraje La Nava S/N Los Santos de Maimona) o mediante correo postal u otras formas que os indicarán
desde OpcionA.

MUY IMPORTANTE: Para realizar las diferentes enseñanzas, requerimos un mínimo de
alumnos que den viabilidad al curso, por lo que si en algunas de las modalidades NO se
llega al mínimo de alumnos necesarios, se pospondrá la realización de la formación y se
devolverá de forma íntegra el importe correspondiente a la reserva de plaza. Este importe
no será devuelto por ningún otro motivo.

El día 14 de septiembre se comunicará a los alumnos la confirmación definitiva de la inscripción.
Posteriormente, se abrirá el plazo de formalización y pago de la matrícula completa del curso que
tendrá lugar entre el 17 al 21 de septiembre.
La presentación del curso académico será el día 25 de septiembre, en el salón de actos de nuestro
centro situado en el Centro de Innovación Diego Hidalgo.
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HOJA DE RESERVA DE PLAZA
CURSO 2018/19
Formación a la que se inscribe:
Curso o Nivel:
Nombre:
Apellidos:
Fecha de Nacimiento:
D.N.I.:
Dirección:
Teléfono 1:
Teléfono 2:
Correo electrónico:

Señalar con una X los Documentos que se aportan
Documentos para Ciclo Formativo de Grado Superior









Titulación universitaria
Título de Bachillerato LOGSE, Bachillerato Experimental
Titulación técnica especialista o Técnico Superior o equivalente
Certificado Oficial de haber superado la prueba de acceso a Grado Superior
Certificado Oficial de haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores
de 25 años
Certificado Oficial de haber superado el curso de orientación universitaria o
preuniversitaria
Certificado Oficial o expediente académico donde se demuestre haber superado el
segundo curso de Bachiller Experimental

Documentos para Ciclo Formativo de Grado Medio (TECO)







Título de Educación Secundaria Obligatoria
Certificado de haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25
años
Título de Auxiliar o Técnico
Título de Bachiller
Certificado de haber superado la prueba de acceso a grado medio

Documentos para Técnico Deportivo (fútbol, baloncesto, balonmano, escalada…)




Título que acredite la titulación necesaria para realizar la inscripción (mínimo ESO o
equivalente)
En caso de carecer del título necesario, documento que acredite la superación de las
pruebas de madurez.
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Documento que acredite la superación de las pruebas físicas obligatorias.
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DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR PARA TODOS LOS CASOS
•
•
•
•

Hoja de reserva de plaza debidamente cumplimentada
Fotocopia compulsada de la titulación que permita el acceso a la modalidad
seleccionada.
Fotocopia del DNI.
Justificante bancario original del pago de la Reserva de la Plaza.

La documentación que se aporte será original o compulsada por un organismo oficial.
Toda la documentación necesaria para la solicitud de admisión deberá aportarla el solicitante
en la forma en que se requiera, sin que puedan establecerse excepciones ni en su cantidad, ni en
su forma de presentación. La ausencia de uno o más de estos documentos originará la
imposibilidad de realizar la apertura del expediente de formalización de matrícula.
Para cualquier duda, podrán consultar el Real Decreto donde se indica los requisitos para poder
cursar ciclos formativos de grado medio y superior, según el DOE n1 112 de junio de 2015.
El periodo para hacer la reserva de plaza será desde el 24 de Mayo de 2018 hasta el 21 de
Septiembre de 2018 (ambos incluidos). La formalización de la matrícula se hará por riguroso
orden de reserva. El alumno es conocedor de los criterios de adscripción a dichos ciclos
formativos y se responsabiliza de que los datos que aporta sean correctos.

Nº de cuenta:

ES31 0182 9465 6702 0651 1586
El coste de la reserva de plaza es de 350 € para el caso de las enseñanzas deportivas de régimen ordinario y de 250 € para las
enseñanzas deportivas de régimen especial. Esta reserva es el primer paso para realizar la matrícula en el plazo que se abrirá
posteriormente y NO se devolverá bajo ningún concepto, exceptuando que no se realice la actividad formativa por no completar los
ratios mínimos de alumnos.

Firmado por:

Firma

DNI:

En _____________________________________________ a ________ de ________________ de 2018
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