
0047 SOBRE MATRÍCULA 
FORMACIÓN PROFESIONAL 

IES JOSEFINA ALDECOA  
2023/2024 Nº EXP  

• La matrícula es provisional hasta que se verifiquen las notas y el resto de documentos y se firme este formulario. 
• Compruebe que ha cumplimentado toda la información que se solicita. 
• Marcar con “X” las casillas en que proceda. 
 

Alumno del Centro   Si es nuevo alumno indicar el 
centro de procedencia:  Repite curso   

 
DATOS DEL ALUMNO 

NOMBRE  APELLIDOS  

SEXO (Hombre o Mujer)  DNI  Fecha nacimiento  

Lugar nacimiento  Provincia nacimiento  
País nacimiento  NACIONALIDAD  

Tel. móvil  Correo electrónico  
 

DOMICILIO  

LOCALIDAD  C. Postal  PROVINCIA  
 

DATOS DEL PADRE O TUTOR LEGAL (rellénese sólo si el alumno/a es menor de edad) 
NOMBRE Y APELLIDOS  

NACIONALIDAD  DNI  

TEL. MÓVIL  

CORREO ELECTRÓNICO  
 
DATOS DE LA MADRE O TUTORA LEGAL (rellénese sólo si el alumno/a es menor de edad) 

NOMBRE Y APELLIDOS  

NACIONALIDAD  DNI  

TEL. MÓVIL  

CORREO ELECTRÓNICO  

 
 
 

Ciclos Formativos de Grado Superior (reflejar la cantidad ingresada):  

 

MARCAR CON “X” EL CURSO EN EL QUE SE MATRICULA, FORMA DE ACCESO Y TURNO: 
 Matr. 

Forma de acceso 
 Directo Prueba Mañana Tarde 

1º Gestión Administrativa    X  
2º Gestión Administrativa    X  

1º Asistencia a la Dirección y Administración y Finanzas (Doble Titulación)    X  
2º Asistencia a la Dirección y Administración y Finanzas (Doble Titulación)    X  
3º Asistencia a la Dirección y Administración y Finanzas (Doble Titulación)    X  

1º Administración y Finanzas      
2º Administración y Finanzas      

 
Sólo para alumnos de 2º que arrastran pendientes de 1º: 

Módulos pendientes de 1º ESTUDIO (ejemplo: 1º Administración y Finanzas) 
1.   
2.   
3.   
 

Observaciones: 
• Los alumnos de estos estudios no podrán usar ni mostrar el móvil en todo el recinto del Centro. 
• Para estos estudios es muy importante que el alumno disponga de ordenador portátil. Deberá traerlo al instituto 

como herramienta de aprendizaje en el aula. 
 

La firma del formulario de matrícula implica que: 
1. Se ACREDITA la información que contiene y se AUTORIZA a que puedan aparecer datos o imágenes identificativas en documentos,  páginas y dominios 

web o plataformas telemáticas y de comunicación relacionadas con el Centro y recogidas en la PGA o PEC, con la única finalidad de informar, dar un 
servicio a los usuarios o promocionar el instituto; que se conoce la utilidad y finalidad de la publicación de los datos identificativos, y que se ha informado 
para poder ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, cursando la petición al Secretario/a del centro educativo. 

2. Se adquiere el compromiso por los alumnos de no usar ni mostrar el móvil en todo el recinto escolar. Excepcionalmente, y si se justifica la necesidad, 
Jefatura de estudios podrá conceder autorizaciones condicionadas. 
 

Firma de los padres, o 
representante legal, o del 

alumno/a si es mayor de edad: 
Nombre y apellidos de cada firmante Fecha 

  
 

  

 

Asociación de Padres: 10,00 €   Seguro escolar: 1,12 €  


	Matr.

