
Nº Expediente 

Código alumno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Datos personales 

Curso académico: 

 
Nombre del Ciclo Formativo de Grado Superior: 

 
Primer Apellido: Segundo Apellido: 

 

Nombre: 

 
Sexo: V M 

DNI/ tarjeta de residente/Pasaporte*: 
* Cumplimentar solo en el caso de estudiantes extranjeros 

 

Domicilio: 

Nº / Portal: 
 

Población: Provincia: 
 

Teléfono: Teléfono móvil: 
 

Nacionalidad: Fecha de Nacimiento: 
 

e-mail: 
 

Nº hermanos (incluido estudiante): Nº hermanos en CFP La Inmaculada: 
 

Situación Académica de acceso a CFP La Inmaculada: 

· Bachillerato: 

Modalidad de Bachillerato: 

Centro, Colegio o Instituto: 
 

· Otra, especificar cuál: Ciclo Formativo de Grado Superior, PAU, Selectividad, Prueba de Acceso Mayores de 25, 
Estudios Universitarios iniciados, Estudios Universitarios finalizados... 

Solicitud de admisión -Técnico Superior en Dirección de Cocina 

 

 Escalera:  Piso:  Letra:  C. Postal:  
 

Centro de Formación Profesional 

LA INMACULADA  



2. Documentación a presentar 

El candidato que desee participar en el proceso de admisión del Ciclo Formativo de Grado Superior en 
Dirección de Cocina en el Centro de Formación Profesional La Inmaculada, deberá remitir al Departamento 
de Admisiones los siguientes documentos: 

 
1. Solicitud de admisión debidamente cumplimentada y firmada. 

 
2. Otros documentos en función de la vía de acceso. Si el acceso del candidato es a través de: 

 
a) Estar en posesión del Título de Bachiller (LOE o LOGSE) 

• Fotocopia del Título  o Certificación académica oficial en la que conste que obtiene  Título, y contenga la nota 
media del expediente académico. 

 
b) Haber superado el COU o el Preuniversitario 

• Certificación académica oficial de los estudios de BUP y COU que contenga la nota media del expediente 
académico. 

 
c) Haber superado el BUP 

• Certificación académica oficial de los estudios de BUP que contenga la nota media del expediente 
académico. 

 
d) Haber superado el 2º curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental 

• Certificación académica oficial. 

e) Estar en posesión del Título de Técnico Especialista 
• Fotocopia del Título o Certificación académica oficial en la que conste que obtiene el Título y contenga las 

calificaciones de las asignaturas. 

 
f) Estar en posesión del Título de Técnico Superior de Formación Profesional 

• Fotocopia del Título o Certificación académica oficial en la que conste que obtiene el Título y contenga la nota 
media del expediente académico. 

 
g) Estar en posesión del Título de Técnico 

• Fotocopia del Título de Técnico. 
• Certificación académica oficial en la que conste que obtiene el Título y contenga la nota media del 

expediente académico. 

h) Estar en posesión de un Título Universitario 
• Fotocopia del Título o Certificación académica oficial en la que conste que se ha solicitado el Título y que contenga 

la nota media del expediente académico. 

 
i) Prueba de acceso 

• Certificación oficial de haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos o Certificación oficial de haber 
superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años. 
 

3. Curriculum Vitae (la experiencia en el sector no es un requisito indispensable de acceso al Ciclo) 
 
4. Carta de motivación escrita por el solicitante, indicando objetivos profesionales y razones por las que ha  
decidido  matricularse en este ciclo formativo y en el Centro de Formación Profesional La Inmaculada. 

 
5. Fotocopia del DNI en el caso de candidatos españoles, o bien pasaporte en el caso de candidatos extranjeros. 

En todos los casos, si el candidato en el momento de solicitar participar en el proceso de admisión, no hubiera 
finalizado los estudios que, en su caso particular, le habiliten para el acceso a los estudios de Ciclo Formativo de Grado 
Superior, podrá presentar justificación documental de aquellas asignaturas/estudios que hubiera cursado y superado 
hasta la fecha, sin perjuicio de que sea indispensable posteriormente aportar la documentación completa para poder 
matricular y cursar una titulación oficial de Ciclo Formativo de Grado Superior. 



 
Escuela Internacional Abadía del Sacromonte, S.L. en cumplimiento de los arts. 7 y 13 del Reglamento Europeo 2016/679,  le informa que los datos 
personales aportados por usted o en su caso por su Representante Legal, van a ser almacenados en el Registro de Actividades de Tratamiento como, 
Posibles Alumnos del Centro. La finalidad de éste es poder realizar una eficaz gestión de los servicios prestados a nuestros posibles alumnos, siendo 
almacenados dichos datos hasta la finalización de la relación salvo en el caso de aquellos cuyo almacenamiento posterior en el tiempo respondan a 
obligaciones legales existentes. Dichos datos personales no serán comunicados a países no miembros de la UE, ni cedidos a ningún tipo de organización, ni 
pública ni privada, salvo a los que por razones de obligaciones legales y para la prestación de los servicios ofertados, así haya que hacerlo. 
 
Igualmente se informa de la posibilidad del acceso a la información propia del posible alumno por parte de los trabajadores y profesionales del Centro, 
garantizando el máximo nivel de confidencialidad ya regulado. (El Centro dispone de toda la información relativa a estos profesionales para que pueda ser 
consultada previa solicitud). 
 
Los afectados podrán ejercitar ante el Responsable del Tratamiento o ante su Delegado de Protección de Datos, los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, retirar el consentimiento en este documento aceptado e incluso 
interponer reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. 
 
Responsable del Tratamiento: 
Escuela Internacional Abadía del Sacromonte, S.L. 
Avda. Joaquina Eguaras, 114.18013.Granada. 
Tlf.- 958185274. E-mail: info@cfplainmaculada.com 
Delegado de Protección de Datos. 
Datasur Protección de Datos S.L. 
Paseo Jerónimo de Rueda s/n Edf. CIE Marcelino Camacho. 18195. Cúllar Vega. Granada 
Tlf.- 958 958 230 E-mail:  dpd@data-sur.com.  Chat: www.data-sur.com 
 

 

 

3. Proceso de admisión 

Una vez recibida la documentación requerida para poder participar en el proceso de admisión en el Centro 
de Formación Profesional La Inmaculada, el candidato podrá ser requerido para la realización de una 
entrevista personal con un miembro de la Dirección Académica  con el fin de comprobar que el perfil 
académico del candidato es el adecuado para cursar el Ciclo Formativo  elegido y para su posterior 
seguimiento por parte del Responsable Académico del Ciclo correspondiente, con el fin de mejorar y 
desarrollar las aptitudes del candidato. 
 El Centro de Formación Profesional La Inmaculada se reserva el derecho de no admitir a aquellos 
candidatos que no superen el proceso de admisión. 

 
La admisión al Ciclo Formativo del interés del candidato queda condicionada a la superación de los 
requisitos legales de acceso a los Ciclos Formativos de Grado Superior que contempla la legislación 
vigente. 

 
4. Declaración 

En mi deseo participar en el proceso de admisión del Ciclo Formativo de Grado Superior en 
Dirección de Cocina del Centro de Formación Profesional La Inmaculada, hago constar que conozco 
y acepto las normas de admisión, reserva de plaza y matrícula por las que se rige esta institución. 

 
Quedo enterado, asimismo, de que el presente documento carecerá de validez en el caso de que se 
comprobara la falsedad o inexactitud de los datos en él consignados. 

 

a, de de 

Firma del solicitante: 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centro de Formación Profesional  

LA INMACULADA 
 

 

 

www.cfplainmaculada.com 
958 18 52 74 

Joaquina Eguaras, 114 
18013 Granada 

info@cfplainmaculada.com 


