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CONDICIONES GENERALES
DE ADMISIÓN
Ciclos Formativos
Firma y fecha

1. Reserva de plaza.
1.1. La presentación de la “Solicitud de admisión” debidamente cumplimentada, firmada y acompañada de los documentos
allí referenciados implica la reserva de plaza en el Ciclo Formativo y para el curso académico indicados. Las plazas se
asignarán por estricto orden de presentación de la solicitud.
1.2. La reserva de plaza será condicionada a la acreditación por parte del estudiante de los requisitos legales de acceso en el
momento de formalizar la matrícula. La reserva de plaza condicionada tiene implícito que el Colegio Sagrada Familia
(P.J.O.) no puede asignar una plaza al estudiante hasta que este último acredite sus requisitos legales de acceso y sea
entonces cuando pueda valorar su admisión definitiva. La fecha límite para acreditar dichos requisitos será el 13 de
julio.
1.3. Si en el momento de presentación de los documentos que acreditan los requisitos legales de acceso el Colegio Sagrada
Familia (P.J.O.) ya no dispusiese de plazas vacantes en el Ciclo Formativo solicitado, el estudiante tendrá la posibilidad
de optar a solicitar la admisión en cualquier otro de los Ciclos Formativos ofertados por el centro.
1.4. Se informará convenientemente por cualquiera de los medios indicados en la “Solicitud de admisión” tanto de su
rechazo como de su aceptación. En este último caso, se indicará el proceso, plazos y condiciones para formalizar la
correspondiente matrícula.

2. Abono de la reserva de plaza.
2.1. Para la formalización de la reserva de plaza es imprescindible el abono de la cantidad establecida para cada uno de los
Ciclos Formativos en concepto de “Reserva de plaza”, correspondiente al adelanto del primero de los pagos previstos
según el coste total del curso, y de acuerdo con la opción de pago elegida.
2.2. El pago de la reserva de plaza será realizado mediante transferencia bancaria, a favor del Patronato de la Juventud
Obrera, indicando claramente en el justificante de transferencia el nombre, apellidos y documento de identidad del
estudiante. La cuenta donde realizar dicha transferencia es la siguiente:
CAJAMAR

IBAN: ES76 3058 2016 20 2720000497

3. Reintegro de la reserva de plaza.
3.1. En el caso de que habiendo sido admitida la solicitud del estudiante y éste, por causas voluntarias o involuntarias, o por
otras circunstancias, ya sea por causa fortuita o fuerza mayor, no pudiera o no deseara formalizar la matrícula, NO
serán devueltas las cantidades entregadas a favor del Patronato de la Juventud Obrera.
3.2. En el supuesto de que su solicitud fuese denegada, bien por no disponer el centro de plazas vacantes en el momento de
presentar la “Solicitud de admisión”, bien por no llevarse a cabo el Ciclo Formativo solicitado en caso de no matricularse
un número mínimo de alumnos, se comunicará dicha circunstancia y se procederá a la devolución de las cantidades
abonadas a favor del Patronato de la Juventud Obrera en concepto de “Reserva de plaza”.
3.3. El Colegio Sagrada Familia (P.J.O.), se reserva el derecho a no impartir alguno de los Ciclos Formativos ofertados o a
retrasar su inicio si no se alcanza el número mínimo de alumnos. En este caso, el Colegio Sagrada Familia (P.J.O.) se
exime de cuantas responsabilidades pudieran derivarse de esta circunstancia; no obstante, el Colegio Sagrada Familia
(P.J.O.) ofrecerá al estudiante alternativas para cursar cualquiera de las titulaciones oficiales que comprenden la oferta
académica del curso académico vigente.
3.4. Asimismo, el Colegio Sagrada Familia (P.J.O.) se reserva el derecho a realizar variaciones en el turno y horario de los
Ciclos Formativos ofertados.
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4. Coste del Ciclo Formativo.
4.1. El coste de los Ciclos Formativos corresponde a dos cursos de formación.
4.2. Los Ciclos Formativos ofertados por el Colegio Sagrada Familia (P.J.O.) y los costes asociados a los mismos se resumen
en la siguiente tabla:
Grado
Medio

Superior

Familia

Ciclo Formativo

Turno

Coste
total

Reserva
de plaza

Actividades físicas y
deportivas

Conducción de actividades físico-deportivas
en el medio natural

Mañana

6 300 €

315 €

Imagen y sonido

Vídeo disc-jockey y sonido

Mañana

6 200 €

310 €

Química

Operaciones de laboratorio

Tarde

Comercio y marketing

Actividades comerciales

Tarde

6 200 €

310 €

Actividades físicas y
deportivas

Animación de actividades físicas y deportivas

Mañana

6 200 €

310 €

Imagen y sonido

Sonido para audiovisuales y espectáculos

Mañana

6 200 €

310 €

Imagen y sonido

Animaciones 3D, juegos y entornos
interactivos

Tarde

6 200 €

310 €

CONCERTADO

4.3. Los importes aquí indicados se mantendrán durante, al menos, dos cursos académicos, siempre y cuando éstos sean
consecutivos.

5. Concierto educativo.
5.1. El proceso de admisión de los Ciclos Formativos concertados se regirá por la normativa de Conselleria de Educación que
establece el calendario y el procedimiento de admisión y matrícula del alumnado de Formación Profesional.
5.2. Si durante el proceso de admisión o matriculación de alumnos, el Ciclo Formativo indicado en la “Solicitud de admisión”
resultare incorporado al régimen de convenio o concierto educativo entre la Conselleria de Educación, Cultura y
Deporte de la Comunitat Valenciana y el Colegio Sagrada Familia (P.J.O.), quedarán sin efecto las cláusulas del presente
documento y anulado este proceso de admisión. En este caso, tanto el estudiante como el Colegio Sagrada Familia
(P.J.O.) quedarán sometidos a los requisitos y procesos de admisión establecidos en el punto 5.1.
5.3. En este último supuesto de concierto educativo, se procederá a la devolución de las cantidades abonadas a favor del
Patronato de la Juventud Obrera en concepto de “Reserva de plaza”.

6. Tratamiento de datos personales.
6.1. De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, le comunicamos que los datos facilitados a través de la “Solicitud de admisión” serán incorporados a los
ficheros del Colegio Sagrada Familia (P.J.O.) con el objeto de formar parte del proceso de admisión a los Ciclos
Formativos descrito en este documento. Estos datos podrán ser utilizados para los fines propios del Colegio Sagrada
Familia (P.J.O.), estando incluidas entre sus finalidades la admisión y gestión académica de los estudiantes, además de la
remisión de publicidad por cualquier medio (teléfono, correo ordinario, correo electrónico, etc.) y actividades de
marketing, incluso de terceros, que pudieran ser del interés del titular de los datos. De no manifestar fehacientemente
lo contrario, el titular consiente expresamente el tratamiento automatizado total o parcial de dichos datos por el
tiempo que sea necesario para cumplir con los fines indicados.
6.2. En todo caso, el titular de los datos podrá ejercitar su derecho de acceso, oposición, rectificación y cancelación,
conforme a la normativa vigente, remitiendo una solicitud por escrito al Colegio Sagrada Familia (P.J.O.).
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