
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EDUCACIÓN ESPECIAL  
 

 
 

SOLICITUD DE CONCIERTO EDUCATIVO. CURSO ACADÉMICO 2016/2017 

 
 

1. DATOS DEL SOLICITANTE Y DEL CENTRO 

   

Nombre del titular:.................................................................................................................... N.I.F.: .....................................................

Representante del titular:..........................................................................................................D.N.I.: .....................................................

Representación que ostenta: ................................................................................................... ................................................................

Denominación del Centro: ...................................................................................................................Código.:. ......................................

Domicilio: ........................................................................................................ Localidad.:........................................................................

Municipio:....................................................................................... Provincia: ................................................C.P.: ................................

2. UNIDADES Y ENSEÑANZAS PARA LAS QUE SE SOLICITA ACCESO/ MODIFICACIÓN DEL CONCIERTO EDUCATIVO 
 

 
ENSEÑANZAS 

 
MÓDULOS SEGÚN DISCAPACIDAD 

    

Nº unidades 
concertadas 
c. 2015/2016 

    

Nº unidades 
solicitadas 

c. 2016/2017 
 [  ] Psíquicos   
 [  ] Auditivos   
 [  ] Autistas o problemas graves de personalidad   

EDUCACIÓN 
INFANTIL  

 [  ] Plurideficientes   

 [  ] Psíquicos   
 [  ] Auditivos   
 [  ] Autistas o problemas graves de personalidad   

EDUCACIÓN 
BÁSICA 

OBLIGATORIA  
 [  ] Plurideficientes   

E.S.O.  [  ] Auditivos   

 [  ] Psíquicos   
 [  ] Auditivos   
 [  ] Autistas o problemas graves de personalidad   

TRANSICIÓN A LA 
VIDA ADULTA 

 [  ] Plurideficientes   

 [  ] Psíquicos   
 [  ] Auditivos   
 [  ] Autistas o problemas graves de personalidad   

CICLOS FORMATIVOS 
DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

BÁSICA/PROGRAMAS 
DE FP PARA 

ALUMNOS CON 
NECESIDADES 
EDUCATIVAS 

ESPECIALES (*)  

 [  ] Plurideficientes   

  (*)  Detállese en observaciones  
 
OBSERVACIONES: 
 
 ...................................., a ......... de ...........................................  de 2016 

EL TITULAR, 
 
 
 

      Fdo.: 
 
 
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa de que sus datos pasan a formar parte del fichero “Titulares y personal de 
centros” del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, cuya finalidad es la gestión de procedimientos administrativos que contienen datos sobre 
titulares, representantes, profesores y otro personal de centros docentes no universitarios privados o de titularidad de una administración pública distinta a la administración 
educativa. Puede ejercer el acceso, rectificación y cancelación de los datos en la Dirección General de Planificación y Formación Profesional: Avda. de Ranillas, n º 5 D, 1ª 
planta, código postal 50018 y en los Servicios Provinciales del Departamento situados en Plaza Cervantes, nº 1 22003 Huesca; C/ San Vicente de Paúl, 3 44002 Teruel  y C/ 
Juan Pablo II, 20 50009 Zaragoza. 
 
 
SR./SRA. DIRECTOR/A DEL SERVICIO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DE ________________________ 
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