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MATRÍCULA CURSO 2018/2019 Nº expediente: _________
Se solicita cumplimentar el documento con letra de imprenta

DATOS ALUMNA/O
NIF: CIAL:
Nombre y apellidos:
Número de la Seguridad Social:
Correo electrónico:

DATOS DE NACIMIENTO Y NACIONALIDAD
Fecha de Nacimiento: Lugar de Nacimiento:
Provincia: País:                                      Nacionalidad:

DOMICILIO HABITUAL
Dirección (calle/nº/piso/puerta): 
Localidad: Código postal:
Teléfono fijo: Teléfono móvil:
Municipio: Isla: 

DATOS FAMILIARES (cumplimentar obligatoriamente)
Madre / Tutor 1:
DNI: Teléfono:
Padre / Tutor 2:
DNI: Teléfono:

DATOS ACADÉMICOS (A rellenar por la secretaría del centro)
Ciclo Formativo de grado medio: 1º        2º 
Ciclo Formativo de grado superior: 1º        2º 
Ciclo Formativo de grado superior (semipresencial): 1º        2º       3º 
¿Repite curso? Sí / No Módulos que repite:
Módulos  Pendientes:
Traslado de matrícula viva: Sí / No Traslado de expediente: Sí / No
Estudios aportados:
Centro donde fue realizado:

NOTA: Serán susceptibles de solicitar convalidaciones a módulos profesionales de ciclos formativos todos aquellos   alumnos/as que hayan
superado una formación con validez académica. Dicha solicitud se hará efectiva en el momento de realizar la matriculación del ciclo formativo
en el que se pretende matricular, mediante el formulario de solicitud de convalidaciones.
Si se ha obtenido resolución de convalidación hacia algún módulo del ciclo formativo que se pretende cursar se deberá aportar en el momento
de realizar la matrícula.

Las palmas de Gran Canaria, a ________ de ______________________________ de ________

Firma del interesado o representante (en el caso de menores de edad)
Los datos de este formulario serán almacenados y tratados con total privacidad como se recoge en la legislación vigente sobre el tratamiento de 
datos de carácter personal

Resguardo de matrícula (Es obligado cumplimentar por el alumn@)
Nombre y apellidos:
Ciclo formativo y curso: (Sello del centro)
Fecha de matrícula:

Este resguardo se deberá presentar en la secretaría , siempre que se soliciten reclamaciones, bajas y otros trámites. 


