
IES BEATRIZ DE SUABIA 

PETICIÓN DE TURNO PARA LOS CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LOS QUE SE 

IMPARTEN CLASES EN TURNO DE MAÑANA Y TARDE 

*La “preferencia de turno” marcada, en los ciclos formativos donde exista oferta educativa de 

mañana y tarde, se tendrá en cuenta a título orientativo, no siendo ésta vinculante para el 

centro y no creando derechos ni expectativas de derecho. La distribución de los turnos queda 

supeditada a las necesidades de espacio y número de peticiones. Los criterios de adjudicación 

de turno se el proyecto educativo localizable en la web del Instituto. Por favor si pretende 

beneficiarse de algunos de los criterios por los que este Centro regula la distribución de 

turnos, lea las instrucciones o el proyecto educativo y documente la situación alegada. 

 

PONER UNA CRUZ EN LA OPCION EN LA QUE SE SOLICTA 

PREFERENCIA DE TURNO 

 
CICLO SUPERIOR, CURSO Y TURNO SOLICITADO EN EL QUE SE MATRICULA (marque con una X las casillas correspondientes) 

CURSO 
 
PRIMERO 
 
SEGUNDO 

 CICLOS DE ADMNISTRACION 
 

  CICLO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  (mañana y tarde)       
 CICLO SUPERIOR DE ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN (mañana y tarde) 
 CICLO MEDIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (mañana y tarde solo primero) 

 
CICLOS DE IMAGEN PERSONAL 

 
 CICLO SUPERIOR DE ASESORÍA DE IMAGEN PERSONAL  Y CORPORATIVA 
(mañana y tarde) 
 CICLO SUPERIOR DE ESTILISMO Y DIRECCIÓN DE PELUQUERÍA  (solo tarde) 
 CICLO SUPERIOR DE CARACTERIZACIÓN Y MAQUILLAJE PROFESIONAL  (solo 
tarde) 
 CICLO SUPERIOR DE ESTÉTICA INTEGRAL Y BIENESTAR  (solo mañana) 
 CICLO MEDIO DE ESTÉTICA Y BELLEZA  (mañana y tarde) 
 CICLO MEDIO DE PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR  (mañana y tarde) 
 
 

 PREFERENCIA DE TURNO* 
 (1) MAÑANA   (8:15 a 
14:45 horas) 
 (2) TARDE   (15:30 a 
21:45 horas) 

ENTREGA DOCUMENTACIÓN PARA EJERCER PREFERENCIA DE TURNO (marcar con una X la documentación que se entrega) 
  

 Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social (vida laboral) y certificado del horario de la empresa 
 

 Acreditación de deportista de élite emitido por la autoridad deportiva que proceda y un informe que especifique 
el horario de desempeño de la actividad deportiva 

 

 Horario de los transporte públicos desde Sevilla a su lugar de residencia tomándose ésta por la que se tiene 
registrada en el programa SENECA o la que se justifique con un certificado de empadronamiento. 

 
 Documentación de otras circunstancias (a valorar por la dirección) 
 

 

 

Usuario
Texto tecleado
APELLIDOS Y NOMBRE:________________________________________


