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Nombre Apellidos 
(Exactamente como figuran en el DNI/NIE/pasaporte) 

con DNI/NIE/pasaporte Fecha de nacimiento 

y domicilio en (c/pl., nº y pta.) 

Municipio Provincia 

Código Postal Tel. 

Dirección electrónica 

Titulación CFGS de 

1) SOLICITO la admisión al Curso de Formación Pedagógica y Didáctica para profesorado técnico
de Formación Professional.

Por lo que adjunto la siguiente documentación (marque la casilla correspondiente)

DNI, NIE o pasaporte 

Título de técnico superior de FP o documentación que lo acredite (tiene que ser alguna de las
titulaciones de los Anexos I o II establecidos en: https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesorado/certificat-oficial-de-
formacion-pedagogica-i-didactica-per-a-professorat-tecnic ) 

Certificado oficial con la nota media del título de Técnico superior de FP 

Título de B1 de lengua extranjera (Se admiten a efectos de justificación del B1 aquellos títulos que se hayan
expedido por las entidades i organismos a los que hace referencia la Orden 93-2013 de la GVA)

Si es el caso, certificación que acredite la situación correspondiente para la solicitud de la 
exención total o parcial de la tasa. (miembro de familia numerosa o monoparental de categoría general o de
categoría especial, víctimas de bandas armadas y elementos terroristas, víctimas de actos de violencia de género sobre la 
mujer, personas con una grado de discapacidad igual o superior al 33%, personas sujetas al sistema de protección de 
menores o al sistema judicial de reeducación o personas en situación de exclusión social).

https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesorado/certificat-oficial-de-formacion-pedagogica-i-didactica-per-a-professorat-tecnic
https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesorado/certificat-oficial-de-formacion-pedagogica-i-didactica-per-a-professorat-tecnic


 
 
 

2) DECLARO QUE: 
 

Son ciertos todos los datos consignados en el momento de la inscripción al curso 
conducente al certificado de la formación equivalente a la formación pedagógica y 
didáctica, exigida en el artículo 100 de la Ley orgánica 2/2006 de 3 de mayo, así como 
toda la documentación aportada en el proceso de matrícula.  

Además, autorizo a la administración competente para comprobar estos datos por las 
vías oportunas. Si la administración comprueba, en cualquier momento del proceso o 
durante la formación, que no se cumplen los requisitos establecidos en el proceso de 
matrícula, o que la documentación presentada es falsa, se anulará totalmente la 
matrícula sin derecho a la devolución de las tasas de participación.  

Y para que así conste, a los efectos de mi partición en este proceso de inscripción, 
firmo la siguiente declaración. 

 
(fecha) 

Firma 
 

 
 
 
 
 
 

3) Información sobre la cesión de datos interadministrativa 
 

Se informa a la persona interesada que, el tratamiento de sus datos se ajustará a lo 
que estable el artículo 155 sobre las transmisiones de datos entre administraciones 
públicas de la Ley 40/2015, del 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público. 

 
 
 

 
 

LUGAR DE PRESENTACIÓN: 
Registro electrónico de la Universitat de València: Plataforma ENTREU 
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