
CPEBPA 
 Centro Público de Educación Básica Permanente de Personas Adultas 

 

 

Población                                                                              Fecha de entrada………………………………………………
 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS (ELE) 
ANTES DE RELLENAR EL IMPRESO LEER LA INFORMACIÓN ANEXA 

DATOS PERSONALES 
Nombre  

 

Apellidos 

Fecha de nacimiento: 

….…/ ……../…………. 

Lugar de nacimiento ( país, localidad) 

Domicilio ( calle, portal, puerta ) 

 

Localidad: 

Nacionalidad 

 

Sexo: Teléfono 

Correo electrónico: 

 

ESTUDIOS REALIZADOS 

 
 
 

Marque con una X en el ◻ que corresponda 

CURSO EN EL QUE SE INSCRIBE 

◻  A.0.1: Iniciación al español, alfabetización (no sé leer ni escribir en mi idioma) 

◻  A.0.2: Iniciación al español II ( se leer y escribir en otro idioma pero no hablo español) 

◻  A.0.3: Iniciación al español III ( se leer, escribir  en otro idioma y hablo un poco de español) 

◻  A.1: Nivel básico de español, neolectores (tengo formación  y/o  hablo español) 

◻  A.2: Consolidación del español (he superado el nivel A.1) 

◻  B.1: Consolidación del español (he superado el nivel A.2) 
 

HORARIO QUE PREFIERE ◻  MAÑANA  ◻ TARDE 

 

DOCUMENTOS PRESENTADOS 
☐     Fotocopia del DNI, NIE o pasaporte 

☐     Fotografía 

INFORMACIÓN ANEXA 

La cumplimentación del presente formulario se realizará a los únicos efectos de recabar información precisa 
para el estudio de la viabilidad del grupo y no genera ningún derecho de matrícula.  

Una vez ya estén matriculados deberá  abonar  5 € por el curso  académico en concepto de material. 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS  

 



 

Los datos de carácter personal contenidos en esta solicitud y en la restante documentación presentada por el solicitante  

en este procedimiento serán objeto de tratamiento conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 26 de  

abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre  

circulación  de  estos  datos y  en  la  Ley  Orgánica  15/1999,  de  13  de  diciembre,  de  Protección  de  Datos  de  Carácter  

Personal, al objeto de resolver aquella.  

● Responsables:  Centro  de  Educación  Básica  de  Adultos  de  Tudela  (CEBA),  con  domicilio  en  Plaza  San  Juan,  

1 Tudela Navarra 31500,  teléfono  948  848  096  y  e-mail  cebatude@educacion.navarra.es y,  en  su  caso,  los  

Servicios Sociales de Base del municipio de residencia del interesado/a.  

●  Fines:  

- Gestión y tramitación de la solicitud de inscripción/matriculación en enseñanzas de Educación Básica  de las 

Personas Adultas y seguimiento de la participación.  

- Realización  de  estudios  estadísticos,  memorias,  informes  o  cualquier  otro  documento  relativo  a  la 

Educación Básica de las Personas Adultas.  

● Destinatarios: CEBA y los Servicios Sociales de Base colaboradores.  

● Plazo de conservación: 4 años desde la fecha de cierre del expediente.  

● Derechos: El interesado podrá ejercer sus derechos de:  

- Acceso a los datos personales;  rectificación o supresión; limitación de su  tratamiento u oposición; y  portabilidad 

de los datos.  

- Consentimiento.  La  comunicación  de  los  datos  de  carácter  personal  es  un  requisito  necesario  para  la  

realización de fin señalado. El no consentimiento al tratamiento de los datos supondrá la no tramitación de  la 

solicitud presentada. Asimismo, la retirada del consentimiento si éste se hubiera producido anteriormente,  

podría tener consecuencias en la tramitación del expediente en función de la fase en la que éste se encuentre.  

 

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y CONSULTA  EN FICHEROS PÚBLICOS 

☐ SI autorizo al CEBA y a los Servicios Sociales de Base colaboradores para:  
1. El tratamiento de los datos personales para el fin descrito.  

2. Recabar,  si  fuera  necesario,  de  cualquier  Organismo  o  Administración  Pública,  directamente  y/o  por  

medios  telemáticos a  través  del  servicio  de verificación  de  datos, la información  necesaria  de  carácter  

personal  para el  reconocimiento,  seguimiento  y  control  de  la  presente  convocatoria  relativa  a  los  

siguientes  datos:  situación  laboral, estudios realizados, discapacidad, percepción de renta garantizada, 

declaración de la renta, consulta del  DNI/NIF, así como cualquier otro dato de carácter personal que sea 

necesario para la finalidad mencionada. 

☐ NO autorizo al CEBA y a los Servicios Sociales de Base colaboradores para:  
1. El tratamiento de los datos personales para el fin descrito.  

2. Recabar  la  información  citada  anteriormente,  comprometiéndose  a  aportar  al  objeto  de  tramitar  la  

presente  solicitud, y estando informado/a acerca de que su no aportación conllevará la inadmisión de su 

solicitud.  

Firma alumno/a y fecha 

 

              .................................., a ........ de .................................... de 20.....  

 

INFORMACIÓN GENERAL Y COMPROMISO DE 

APROVECHAMIENTO  



 

PARA LOS MATRICULADOS EN LA OFERTA FORMATIVA DEL CEBA: ESPAÑOL 

PARA  EXTRANJEROS  

باالستفادة الصحيح وااللتزام هامة معلومات  
االسبانية اللغة تعلم دروس في المسجلين الوالئك  

OBJETIVO: Que los alumnos adquieran recursos de comprensión y expresión oral y escrita, que les permitan utilizar el  castellano en el 

contexto diario. 
اليومية الحياة في االسبانية اللغة باستخدام لهم يسمح مما والكتابي الشفهي والتعبير الفهم مهارات الطالب يكتسب ان . الهدف . 

 

Duración: Cuatrimestral. El primer cuatrimestre comienza en septiembre y el segundo en febrero.  

لمدةا فبراير شهر في والثاني سبتمبر شهر في االول الربع يبدأ. السنوي ربع .   
 

Al comienzo, se realizará una valoración Inicial con el fin de conocer sus conocimientos  de castellano.  

االسبانية اللغة في المعرفي المستوى لمعرفة اولي تقييم اجراء سيتم البداية في  

Evaluación: Continua. Al final, se realiza una prueba valorativa de las destrezas.  

النهاية في المستمر التقييم المهارات تقييم اختبار اجراء يتم .    

Tras la finalización con éxito de la acción formativa se emitirá un CERTIFICADO de asistencia. Para obtener este  certificado debe 

asistir, como mínimo, al 80% de la duración de la acción formativa, independientemente de la fecha  de incorporación al mismo y 

obtener una evaluación positiva.  

% 80 االقل على الحضور يجب الشهادة على وللحصول. الحضور شهادة منح سيتم االسبانية اللغة دروس من بنجاح االنتهاء بعد

ايجابي تقييم على والحصول الدروس في البدأ تاريخ عن النظر بغض  الدراسة مدة من  . 

La ASISTENCIA PRESENCIAL ES OBLIGATORIA. Se admitirán un máximo de cuatro faltas consecutivas no  justificadas 

o 6 faltas alternas siempre que las horas de asistencia final superen el 80% de la duración de la acción formativa. El  preaviso al 

profesor o profesora de la falta de asistencia, justifica la inasistencia.  De superar las cuatro faltas de asistencia sin justificación, se 

realizará llamada telefónica para conocer si existe  justificación y continuidad de la formación. En caso de que no se justifique 

debidamente, se dará de baja, perdiendo  el derecho a continuar y se le otorgará la plaza a otra persona de la LISTA DE ESPERA,  

الزامي الحضور  مدة من% 80 تتجاوز النهائي الحضور ساعات ان طالما بديلة غيابات 6 او اقصى كحد عدر بدون متتالية غيابات اربعة قبول سيتم . 

 ومبرر الغياب سبب لمعرفة به االتصال سيتم معقول مبرر دون االربعة الغياب فترات تجاوز تم ادا الغياب يبرر بالغياب للمعلم المسبق االخطار.  الدراسة

 متابعة في الحق وفقدان الغاؤه سيتم معقول مبرر وجود عدم حالة في. الدراسة في واستمراريته الغياب ومبرر الغياب سبب لمعرفة به االتصال سيتم.  معقول

االنتظار الئحة في الموجود مكانه اخر بشخص االتصال وسيتم الدروس . 

BAJA EN EL CURSO. Serán causas de baja en el curso, entre otras:   

-La falta de aprovechamiento e interés en las actividades realizadas en el Centro.  

-Dificultar el normal desarrollo de la acción formativa.   

-La falta de respeto o consideración con el equipo docente, compañeros/as o personal del centro.  -La 

utilización inadecuada de instalaciones, equipamientos del centro.   

-Más de cuatro faltas consecutivas injustificadas. (Se pasará al final de la lista) 

االسبانية اللغة تعلم دروس من االستفادة من الطرد اسباب ستكون.  الدروس من الطرد . 

- المركز بها يقوم التي باالنشطة االهتمام وعدم االستفادة قلة   

القسم داخل والشغب الدرس مسايرة الصعب من جعل -  . 

- المركز وموظفي الزمالء او التدريس فريق مع المراعاة او االحترام عدم . 

المركز ومعدات لمنشات مناسب الغير االستخدام - . 

معقول مبرر بدون غياب حاالت اربعة من اكثر التغيب - . 

 

 

 

 

 

Normas: 

- El móvil permanecerá apagado o en silencio durante el transcurso de la actividad. 

- Si se acude a clase 10 minutos más tarde, no podrá firmar la asistencia. 

  قواعد هامة
القسم داخل الدرس سير اثناء صاماتا او مغلقا الهاتف سيبقى   



 

الحضور بتوقيع لك يسمح فلن دقائق 10 بعض القسم دخول . 

 

QUIEN SUSCRIBE MANIFIESTA QUE COMPRENDE CUANTO SE EXPONE EN ESTA HOJA Y SU  

COMPROMISO DE APROVECHAMIENTO DEL CURSO   

التدريبة الدورة من باالستفادة والتزامه الوثيقة هده في جاء ما كل بتطبيق والتزامه بفهمه يعترف  . 

Nombre, Apellidos: ……………………………………………. ....................... 

En ……………………………………….., a ……………………………….. Firma: 

 

 

                                                         

Nota: Los contenidos que se ofrecen en este documento son un resumen de la normativa. Este documento,  redactado en 2020, 

contiene el compromiso de aprovechamiento del curso de la persona matriculada.  


