
 

 

Solicitud de autorización para la impartición de programas de educación no formal en 
centros públicos de educación de personas adultas 

 

 
 
 
SOLICITA 
Autorización para la impartición del programa de educación no formal que figura en el artículo 3 de la 
Orden EDU/661/2012, de 1 de agosto, que será impartido con una duración total de _______ horas en 
el Centro o Aula:______________________________________________________________________ 
 

Marcar una cruz donde proceda: 
 

Área de educación orientada al acceso a otros niveles del sistema educativo 
Programa destinado a la preparación de pruebas libres para la obtención del título de: 

 Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (1)           Bachiller 
Programas de preparación de pruebas de acceso a: 

 Ciclos formativos de grado medio (1)           
 Ciclos formativos de grado superior 
 Universidad para mayores de 25 años y de 45 años 

Programas de desarrollo y refuerzo de competencias básicas específicas (2): 
 Competencia lingüística en lengua castellana                   Competencia científica y tecnológica 
 Competencia lingüística en lengua extranjera                   Competencia digital y en el tratamiento de  
 Competencia matemática                                                     la información 

Área de formación orientada al desarrollo profesional 
 Programas para la adquisición y desarrollo de competencias profesionales impartidos en aulas taller: 

- Familia profesional a la que pertenece: ______________________________________________________ 
- Módulos formativos del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (3): 
01. ________________________________________________________________ Código: ____________ 
02. ________________________________________________________________ Código: ____________ 

-  Unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (3): 
01. ________________________________________________________________ Código: ____________ 
02. ________________________________________________________________ Código: ____________ 

Programas de preparación de las pruebas para la obtención del título de: 
 Técnico de Formación Profesional                          Técnico Superior de Formación Profesional 

Área de formación para el desarrollo personal y social 
 Programa de desarrollo y refuerzo de competencias básicas genéricas: competencia social y ciudadana, 

competencia cultural y artística, autonomía e iniciativa personal y competencia para aprender a aprender (2). 
(1) Sólo será necesario solicitar autorización para la impartición de estos programas en el caso de que prevean actividades en la 

modalidad a distancia en su totalidad o de forma parcial. 
(2) Los programas presenciales  de refuerzo o desarrollo de competencias básicas de nivel 1 no requerirán autorización previa 

para su impartición. 
(3) Adáptese el número de filas según proceda. 
 

A tal efecto adjunta:  
 Proyecto con el contenido indicado en el artículo 6.3 de la Orden EDU/661/2012, de 1 de agosto, por la que se 

regulan los programas de educación no formal impartidos en centros públicos de educación de personas adultas de 
Castilla y León. 

   

En      , a   de     de ____  

El/La Director/a     

 (Sello del centro)    

Fdo.:        

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE         

ANEXO I 

D./Dª. __________________________________________________________________, Director/a del 
Centro _______________________________________________________ Código _______________ 
de la localidad de _________________________________ provincia ___________________________ 
teléfono _______________________ y correo electrónico ____________________________________ 
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