ANEXO I
CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN
Curso de Especialización en Ciberseguridad en entornos de las tecnologías de operación.
Código

Denominación
Ciberseguridad en entornos de las tecnologías de
ELE3-41
operación.
Módulos profesionales
5027. Ciberseguridad en proyectos industriales.
5028. Sistemas de control industrial seguros.
5029. Redes de comunicaciones industriales seguras.
5030. Análisis forense en ciberseguridad industrial.
5031. Seguridad integral.

Duración

Créditos ECTS

720 horas

43

Duración
108 horas
117 horas
135 horas
190 horas
170 horas

Créditos ECTS
6
7
9
11
10

Requisitos de acceso al curso de especialización
- Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados.
- Técnico Superior en Mecatrónica Industrial.
- Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial.
- Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos.
- Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico.

Curso de Especialización en Ciberseguridad en entornos de las tecnologías de la información.
Código
IFC3-41

Denominación
Ciberseguridad en entornos de las tecnologías de la
información.

Módulos profesionales
5021. Incidentes de ciberseguridad.
5022. Bastionado de redes y sistemas.
5023. Puesta en producción segura.
5024. Análisis forense informático.
5025. Hacking ético.
5026. Normativa de ciberseguridad.

Duración

Créditos ECTS

720 horas

43

Duración
144 horas
171 horas
117 horas
117 horas
117 horas
54 horas

Créditos ECTS
9
10
7
7
7
3

Requisitos de acceso al curso de especialización
- Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red.
- Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.
- Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web.
- Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos.
- Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico.

Curso de Especialización en Digitalización del Mantenimiento Industrial.
Código
IMA3-41

Denominación
Digitalización del mantenimiento industrial.

Duración
600 horas

Créditos ECTS
36

Módulos profesionales
5012. Metrología e instrumentación inteligente.
5032. Estrategias del mantenimiento industrial.
5033. Seguridad en el mantenimiento industrial.
5034. Monitorización de maquinaria, sistemas y equipos.
5035. Sistemas avanzados de ayuda al mantenimiento.

Duración
100 horas
164 horas
118 horas
82 horas
136 horas

Créditos ECTS
6
10
7
5
8

Requisitos de acceso al curso de especialización
- Técnico Superior en Programación de la Producción en Fabricación Mecánica.
- Técnico Superior en Química Industrial.
- Técnico Superior en Desarrollo de Proyectos y de Instalaciones Térmicas y de Fluidos.
- Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos.
- Técnico Superior en Diseño en Fabricación Mecánica.
- Técnico Superior en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria.
- Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados.
- Técnico Superior en Mecatrónica Industrial.
- Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico.
- Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial.
- Técnico Superior en Fabricación de Productos Farmacéuticos, Biotecnológicos y Afines.

Curso de Especialización en Fabricación Inteligente.
Código
IMA3-42

Denominación
Fabricación inteligente.

Módulos profesionales
5011. Procesos productivos inteligentes.
5012. Metrología e instrumentación inteligente.
5013. Entornos conectados a red e Internet de las cosas.
5014. Virtualización de máquinas y procesos productivos.
5015. Formación en centros de trabajo.

Duración
600 horas

Créditos ECTS
36

Duración
200 horas
100 horas
100 horas
100 horas
100 horas

Créditos ECTS
12
6
6
6
6

Requisitos de acceso al curso de especialización
- Técnico Superior en Programación de la Producción en Fabricación Mecánica.
- Técnico Superior en Diseño en Fabricación Mecánica.
- Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados.
- Técnico Superior en Mecatrónica Industrial.
- Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico.
- Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial.

ANEXO II.

SOLICITUD DE ADMISIÓN A CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN EN CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS
PÚBLICOS.
.1.

Datos personales de la persona solicitante Consignar teléfonos de contacto es especialmente importante para los llamamientos
en listas de espera.

Apellido 2º (*)

Apellido 1º (*)
D.N.I. o equivalente
(*)

Nombre (*)

Teléfonos (*)

Email:

Persona con discapacidad igual o mayor al 33%

Deportista de alto rendimiento

Domicilio: calle/plaza/avenida. nº
Código postal

2.

Localidad

Documentación

Provincia

Solo deberá aportarse en caso de que la persona solicitante se oponga a que la administración educativa los recabe o

consulte de oficio. En cuyo caso deberá marcar la casilla respectiva y aportar la documentación correspondiente.

DNI o documento legal equivalente y Certificación académica de la condición de acceso al curso de especialización al que solicita la admisión.

3.

Curso de especialización que se solicita.

Clave del Curso

Curso de especialización

Turno

Denominación

(M/T)

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud,
y expresamente, que la solicitante reúne todos los requisitos establecidos por el Real Decreto correspondiente al curso de
especialización solicitado aportando en caso de no constar en Rayuela u oponerse a su consulta por parte de la Consejería, la
documentación necesaria, y SOLICITA la matriculación en el curso de especialización referenciado.
Me opongo a que la Administración educativa recabe o consulte de oficio información académica de los registros automatizados
del sistema de gestión Rayuela.

En ________________________, a ____ de _______________ de 2020

Fecha de entrada en el registro y sello del centro.

Firma de la persona solicitante

SR./A. DIRECTOR/A DEL CENTRO
________________________________________________________

______ de ___________ de 2020

Denominación del Centro en el que presenta la solicitud de admisión.

(*) Campo obligatorio. No consignarlo es motivo de exclusión del proceso.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, la Consejería de
Educación y Empleo le informa que los valores de carácter personal recogidos en esta solicitud van a ser incorporados, para su tratamiento, a un Registro de Actividades de
Tratamiento. El responsable del mismo será la Consejería de Educación y Empleo, con la finalidad de gestionar la convocatoria del proceso de admisión y matriculación para
cursar ciclos formativos en régimen presencial completo en centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, curso 2020/2021. La
legitimación del tratamiento es el ejercicio de poderes públicos. Los datos podrán ser transferidos a otros organismos u órganos de la Administración Pública sin precisar el
previo consentimiento del interesado, cuando así lo prevea la norma de Derecho de la Unión Europea o una Ley, que determine las cesiones que procedan como consecuencia
del cumplimiento de la obligación legal. Los datos se conservarán 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 la misma. Será de aplicación la normativa en materia de archivos y patrimonio documental. Los interesados pueden
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, suspensión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, a través del Portal Ciudadano de la Junta de Extremadura,
presentando la correspondiente solicitud en el Sistema de Registro Único de la Administración dela Comunidad Autónoma de Extremadura y de sus organismos públicos
vinculados o dependientes, mediante escrito dirigido a la Dirección General de Formación Profesional y Formación para el Empleo (Avda. Valhondo s/n Edificio III Milenio
bloque 5, 2ª planta.06800 Mérida).

ANEXO III.

LISTADO PROVISIONAL DE DATOS DE SOLICITANTES AL PROCESO DE ADMISIÓN
Centro educativo
Curso de especialización
Solicitante
N.º
de
orden
DNI

Clave
Deportista
de alto nivel
o
rendimiento
Si/No

Apellidos y nombre

Reserva de
plaza por
discapacidad
Si/No

Nota
expediente
académico
del título
que da
acceso al
curso

En ________________________, a ______ de _______________ de 2020

Sello del centro educativo
Fdo.: Director/a

ANEXO IV.

RECLAMACIÓN AL LISTADO PROVISIONAL DE DATOS DE SOLICITANTES AL PROCESO DE ADMISIÓN
Datos personales de la persona solicitante:
Apellido 1º

Apellido 2º

D.N.I. o equivalente

Teléfonos

Nombre

Datos del Centro y Curso de especialización solicitado:
Centro Educativo

Localidad

Denominación del curso de especialización

Turno (M/T)

La persona abajo firmante SOLICITA sean revisados los siguientes datos del listado provisional del proceso de admisión
del curso de especialización y centro descritos:

En __________________, a ____ de ______________ de2020 Fecha de entrada en el registro y sello del centro.
Firma de la persona solicitante

SR./A. DIRECTOR/A DEL CENTRO
________________________________________________
Denominación del Centro en el que presentó la solicitud de admisión.

______ de ______________ de 2020

ANEXO V.

LISTADO DEFINITIVO DE DATOS DE SOLICITANTES AL PROCESO DE ADMISIÓN
Centro educativo
Curso de especialización

Clave

Solicitante
N.º
de
orden

DNI

Deportista
de alto nivel
o
rendimiento
Si/No

Apellidos y nombre

Reserva de
plaza por
discapacidad
Si/No

Nota
expediente
académico
del título
que da
acceso al
curso

En ________________________, a ______ de _______________ de 2020

Sello del centro educativo
Fdo.: Director/a

ANEXO VI.

LISTADO PROVISIONAL DE ADJUDICACIÓN DE CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN
Centro educativo
Curso de especialización

Clave

Solicitante
N.º
de
orden

DNI

Deportista
de alto nivel
o
rendimiento
Si/No

Apellidos y nombre

Reserva de
plaza por
discapacidad
Si/No

Nota
expediente
académico
del título
que da
acceso al
curso

Reserva de
plaza por
discapacidad
Si/No

Nota
expediente
académico
del título
que
da
acceso al
curso

Alumnado en listas de espera
N.º
de
orden

DNI

Deportista
de alto nivel
o
rendimiento
Si/No

Apellidos y nombre

En ________________________, a ______ de _______________ de 2020

Sello del centro educativo
Fdo.: Director/a

ANEXO VII.
RECLAMACIÓN AL LISTADO PROVISIONAL DE ADJUDICACIÓN DE CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN
Datos personales de la persona solicitante:
Apellido 1º

Apellido 2º

D.N.I. o equivalente

Teléfonos

Nombre

Datos del Centro y Curso de especialización solicitado:
Centro Educativo

Localidad

Denominación del curso de especialización

Turno (M/T)

La persona abajo firmante SOLICITA sean revisados los siguientes datos del listado provisional del proceso de admisión
del curso de especialización y centro descritos:

En __________________, a ____ de ______________ de2020 Fecha de entrada en el registro y sello del centro.
Firma de la persona solicitante

SR./A. DIRECTOR/A DEL CENTRO
________________________________________________
Denominación del Centro en el que presentó la solicitud de admisión.

______ de ______________ de 2020

ANEXO VIII.

LISTADO DEFINITIVO DE ADJUDICACIÓN DE CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN
Centro educativo
Curso de especialización

Clave

Solicitante
N.º de
orden

DNI

Deportista
de alto nivel
o
rendimiento
Si/No

Apellidos y nombre

Reserva de
plaza por
discapacidad
Si/No

Nota
expediente
académico
del título
que da
acceso al
curso

Reserva de
plaza por
discapacidad
Si/No

Nota
expediente
académico
del título
que
da
acceso al
curso

Alumnado en listas de espera

N.º de
orden

DNI

Deportista
de alto nivel
o
rendimiento
Si/No

Apellidos y nombre

En ________________________, a ______ de _______________ de 2020

Sello del centro educativo
Fdo.: Director/a

ANEXO IX.

MATRÍCULA EN CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN
1. Datos personales de la persona solicitante.
Apellido 1º

Apellido 2º

D.N.I. o equivalente

Fecha de nacimiento

Nª Seguridad Social

Nombre
Lugar de nacimiento

Sexo V

Persona con discapacidad igual o mayor del 33%

¿Trabaja actualmente? Sí/No

M

Nacionalidad

Deportista de alto rendimiento

Teléfonos

Email

Código postal

Localidad

Domicilio: calle/plaza/avenida. nº
Provincia

2. Datos personales del padre/tutor de la persona solicitante
Apellidos y Nombre
Teléfono

D.N.I.

Email

3. Datos personales de la madre/tutora de la persona solicitante
Apellidos y Nombre:
Teléfono

4. Forma de acceso

D.N.I.

Email

Titulación académica

5. Datos de matrícula
Centro educativo

Localidad

Denominación del curso de especialización

Clave del curso de especialización

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente
solicitud, y expresamente, que la solicitante reúne todos los requisitos establecidos en la resolución de convocatoria aportando
en caso de no constar en Rayuela u oponerse a su consulta por parte de la Consejería, la documentación necesaria, y SOLICITA
la matriculación en el ciclo formativo referenciado.
Me opongo a que la Administración educativa recabe o consulte de oficio información académica de los registros
automatizados del sistema de gestión Rayuela.

En ___________________, a ____ de ______________ de 2020
Firma de la persona solicitante o de la tutora legal

Fecha de entrada en el registro y sello del
centro.

SR./A. DIRECTOR/A DEL CENTRO _____________________________
Denominación del Centro en el que realiza la matrícula

______ de ______________ de 2020

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, la Consejería
de Educación y Empleo le informa que los valores de carácter personal recogidos en esta solicitud van a ser incorporados, para su tratamiento, a un Registro de Actividades
de Tratamiento. El responsable del mismo será la Consejería de Educación y Empleo, con la finalidad de gestionar la convocatoria del proceso de admisión y matriculación
para cursar ciclos formativos en régimen presencial completo en centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, curso 2020/2021.
La legitimación del tratamiento es el ejercicio de poderes públicos. Los datos podrán ser transferidos a otros organismos u órganos de la Administración Pública sin
precisar el previo consentimiento del interesado, cuando así lo prevea la norma de Derecho de la Unión Europea o una Ley, que determine las cesiones que procedan
como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal. Los datos se conservarán 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 la misma. Será de aplicación la normativa en materia de archivos y patrimonio
documental. Los interesados pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, suspensión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, a través del Portal
Ciudadano de la Junta de Extremadura, presentando la correspondiente solicitud en el Sistema de Registro Único de la Administración dela Comunidad Autónoma de
Extremadura y de sus organismos públicos vinculados o dependientes, mediante escrito dirigido a la Dirección General de Formación Profesional y Formación para el
Empleo (Avda. Valhondo s/n Edificio III Milenio bloque 5, 2ª planta.06800 Mérida).

ANEXO IX Reverso.

Documentación que debe adjuntarse:

•

Justificante del pago del seguro escolar (si es menor de 28 años).

•

Si el centro lo estima, dos fotografías de tamaño carné con el nombre y apellidos escritos al dorso.

•

Fotocopia del DNI o documento legal equivalente.

•

Justificación académica de acceso a las enseñanzas del curso de especialización si dicha información no
está disponible en los registros automatizados del sistema de gestión Rayuela:
-

Copia auténtica de la certificación académica. En caso de ser copia normal, hay que presentar el
original para su cotejo.

Todo ello siguiendo las indicaciones del centro en el que se realiza la matrícula.

ANEXO X.
LISTADO DE ALUMNADO MATRICULADO, EN LISTA DE ESPERA Y VACANTES ORIGINADAS
Centro educativo
Curso de especialización

Clave

Alumnado matriculado
N.º
de
DNI
Apellidos y nombre
orden

Alumnado en lista de espera
N.º
de
DNI
Apellidos y nombre
orden

Vacantes originadas

En ________________________, a ______ de _______________ de 2020

Sello del centro educativo
Fdo.: Director/a

