SOLICITUD DE ADMISIÓN CURSO 21/22 - CURSOS PCL – 2º cuatrimestre
1º APELLIDO

2º APELLIDO

HOMBRE / MUJER 

DNI/NIE

LUGAR DE NACIMIENTO

Nº

PISO

FECHA DE NACIMIENTO

NACIONALIDAD

DOMICILIO (CALLE/PLAZA)

LETRA

PROVINCIA

NOMBRE

C. POSTAL

LOCALIDAD

MUNICIPIO

TFNO. FIJO

TFNO. MÓVIL

CORREO ELECTRÓNICO

CURSO AL QUE DESEA INCORPORARSE:
INGLÉS B2+ 
INGLÉS C1 
Martes y jueves de 16:30 a 18:30
DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA B2+


Credencial de habilitación de inglés B2 o Título de
maestro de educación primaria/ inglés

Martes y jueves de 18:30 a 20:30
ACREDITACIÓN SITUACIÓN ADMINISTRATIVA





Funcionario de carrera
Funcionario interino
Profesorado titular en centro concertado

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA C1



Credencial de habilitación de inglés B2 o Título de
maestro de educación primaria/ inglés
Acreditación de nivel de inglés B2+

La persona solicitante da su consentimiento para que la Administración del Principado de Asturias recabe a través de la plataforma de
intermediación de datos de las Administraciones Públicas o a través de otro sistema que se establezca, los datos personales necesarios
para la resolución del procedimiento a que se refiere el presente formulario y que se citan a continuación:
 Al Ministerio competente en materia de Interior, la consulta de los datos de identidad (DNI, NIE, TIE, certificado comunitario)
Advertencia: En caso de no marcar alguna casilla, deberá acompañar la solicitud de la documentación correspondiente
En Oviedo, a ________ de ____________ de 201__

FIRMA DEL INTERESADO
La persona solicitante declara:
1. Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación que presenta (la falsedad
en un documento público es un delito, de acuerdo con el artículo 392 del Código Penal.
2. Que se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en la normativa aplicable

FIRMA DEL INTERESADO
Sra. Directora de la Escuela Oficial de Idiomas de Oviedo
En Oviedo, a ___ de ____________ de 20__
FIRMA DEL SOLICITANTE

