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SOLICITUD DE INSCRIPCION
CURSO FORMACION PARA EL ACCESO A LA PROFESION
DE ABOGADO. PROMOCION 2016/2018
APELLIDOS: ________________________________________________________________
NOMBRE: ___________________________________________________________________
D.N.I: ____________________ LUGAR DE NACIMIENTO: __________________________
DOMICIILIO _________________________________________________________________
TELEFONO:______________________________ MOVIL: ___________________________
E-MAIL: ____________________________________________________________________
Graduado o Licenciado en Derecho por la Facultad de _________________________________
en la fecha: ______________ (año).
Indique si es colegiado del ICA de Cádiz en su modalidad de ejerciente o no ejerciente y su
número de colegiado: ___________________________________________________________
En Caso de estar incorporado como ejerciente o no ejerciente en otro Colegio indicar su nombre
y número de colegiado: _________________________________________________________
Mediante el presente escrito solicita su incorporación al Curso de formación para el acceso a la
profesión de abogado, programado para el curso 2016/2018 y desea ser admitido en el aula de:
____________________________________ (indicar Cádiz o Algeciras).
El alumno decide OPTAR POR LA ESPECIALIDAD: ______________________________
(indique que materia optativa va a desarrollar: Extranjería o Mercantil Marítimo / Portuario).
=============
El/la firmante solicita del Ilustre Colegio de Abogados de Cádiz ser admitido en el Curso
de Formación para el futuro Acceso a la profesión de abogado que se ha organizado para los años
2016 a 2018 (octubre de 2106 a enero de 2018), con una duración de DIECISEIS MESES,
dividido en cuatro cuatrimestres y declara conocer las NORMAS GENERALES DE DICHO
CURSO que se encuentran publicadas en la página web de esta Corporación.
Para el desarrollo de este curso, el/la alumno/a se compromete, para el caso de ser
admitido, al cumplimiento de sus normas y objetivos, y particularmente declara lo siguiente:
1º.- Conoce que el curso va a ocupar un total de 90 créditos ECTS, de los cuáles 54 ECTS
estarán destinados a materias formativas docentes, con un total de 432 horas presenciales
formativas y 918 horas de trabajo personal y tutorías, 6 ECTS de trabajo fin de curso (150 horas)
y 30 ECTS de prácticas externas que suponen 750 horas destinadas a esta formación práctica,

todas ellas presenciales. Se anexa a esta solicitud hoja informativa del curso de formación
para el futuro acceso a la abogacía que nos ocupa.
2º.- Se compromete a tener todas las mañanas de lunes a viernes disponibles para acudir a las
prácticas externas, actividades, cursos o jornadas de formación, eventos, viajes o
desplazamientos, que se programen por la Escuela a través de los órganos de dirección y
coordinación de este curso. Asimismo, se compromete a tener disponibles todas las tardes de
lunes a jueves para recibir las clases presenciales formativas, así como las prácticas externas,
actividades, cursos, jornadas de formación, eventos, viajes o desplazamientos que se programen
por la Escuela.
3º.- Se compromete a realizar los exámenes y pruebas necesarias que se fijen desde la
Coordinación del curso para evaluar al alumno y considerarlo apto o no apto de superarlo. Así
como se compromete a asistir a un mínimo del 90 % de las clases presenciales formativas
establecidas y un 90 % de las prácticas externas actividades programadas desde la Escuela.
4º.- El alumno declara conocer que con independencia del aula seleccionada, las materias
optativas se desarrollarán en las siguientes aulas:
-

Extranjería: Aula de Algeciras.

- Marítimo / Portuario: Aula de Cádiz.

5º.- Y se compromete a formalizar su matrícula, abonar el importe del curso, sin perjuicio del
derecho a beca o ayude que la Escuela pueda establecer y a aportar cuantos documentos le sean
requeridos para acreditar cuanto se manifiesta en la presente solicitud y sean necesarios para los
fines descritos. Asimismo, declara conocer que el precio total del curso asciende a DOS MIL
CUATROCIENTOS EUROS (2.400 €) que serán abonables de la siguiente forma:
-

600 € al formalizar la matrícula.
150 € mensuales desde el mes de diciembre de 2016 a diciembre de 2017,
Todas estas cantidades se deben ingresar en la cuenta bancaria: ES75 0049 2388 11
2214756719

En ____________________, a _____________________________________
Firma:
“De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, el
Ilustre Colegio de Abogados de Cádiz (en lo sucesivo, EL COLEGIO) con domicilio en calle Tamarindos nº 17 y
19. 11007 Cádiz, le informa que los datos que nos facilite en la presente solicitud, así como aquellos otros que nos
aporte durante la realización del curso, serán incorporados a un fichero de datos de carácter personal
responsabilidad de EL COLEGIO con la finalidad de llevar a cabo la gestión de su participación en el curso de
Formación para el futuro acceso a la profesión de abogado..
Para el correcto desarrollo de las prácticas externas previstas por la Dirección del curso, EL COLEGIO podrá
comunicar sus datos a los Juzgados y Tribunales, Administraciones Públicas, órganos administrativos, notarias,
registros de la propiedad, registros mercantiles, despachos profesionales de abogados, centros de detención y
centros penitenciarios donde vayan a llevarse a cabo, a los efectos de controlar su asistencia a las mismas.
Asimismo, El COLEGIO le comunica que su imagen podrá ser objeto de publicación en medios impresos y
digitales como consecuencia de su participación en actividades, eventos y actos jurídicos oficiales organizados
por EL COLEGIO.
Con la finalidad de mantenerte informado, consientes la remisión a través de medios postales y electrónicos de
productos, servicios, actividades y eventos de EL COLEGIO o terceros, relacionados en todo caso con el ejercicio
de la profesión.
Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación reconocidos por la legislación
vigente, realizando una comunicación escrita a la dirección indicada anteriormente o a la cuenta de correo
escuela@icadiz.net, con la referencia “Protección de Datos-Curso de Prácticas” e incluyendo copia de tu
Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente.”

