
  

         

             

              
 CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO 

 

Instalaciones Eléctricas y Automáticas 
 

HA CAMBIADO DE DOMICILIO O TELÉFONO               SI      NO 

Número de expediente 
Curso Académico  2020/2021 

ALUMNO 
Apellidos Nombre Fecha de nacimiento 

DNI-NIE-Pasaporte Sexo H/M Nacionalidad País de nacimiento  Provincia de nacimiento Municipio nacimiento 

Móvil Correo electrónico 

Dirección donde vive el alumno 

 

 

 

 

Población  C. Postal 

RELLENAR SOLO MENORES DE EDAD 

PADRE/TUTOR 

 

Apellidos Nombre 

Nacionalidad Móvil  Correo electrónico 

Dirección Población  C. Postal 

MADRE/TUTORA 

 

Apellidos Nombre 

Nacionalidad Móvil Correo electrónico 

Dirección Población  C. Postal 

 

 DATOS ACADÉMICOS 
 Centro de procedencia  Enseñanza  Curso 

 FORMA DE ACCESO                                                                
     E.S.O.                                                                            FP1 
      PCPI/FPB                                                                      FP2 
      PRUEBA DE ACCESO                                                  OTROS ……………………………………………. 
      HOMOLOGACIÓN ESTUDIOS EXTRANJEROS 
      BACHILLERATO     

 
  MÓDULOS DE LOS QUE SE MATRICULA 
  se pueden elegir módulos de primero y de segundo curso simultáneamente: 

 Módulos de primer curso                                                               Módulos de segundo curso                                                                            
01 Automatismos industriales                                                  07 Infraestructuras comunes de telecomunicaciones en viviendas y edificios  
02 Electrónica                                                                  08 Inglés técnico para grado medio  
03 Electrotecnia                                                                  09 Instalaciones de distribución  
04 Formación y Orientación Laboral                                  10 Instalaciones domóticas  
05 Instalaciones eléctricas interiores                                 11 Instalaciones solares fotovoltaicas  
06 Empresa e iniciativa emprendedora                                        12 Máquinas eléctricas  
13 Formación en centros de trabajo (sólo si se tienen superados todos los módulos)  
 

   E/la alumno/a abajo firmante, solicita matrícula en  el ciclo arriba indicado .La matrícula queda condicionada a la veracidad de los datos 

 

                                               En   Madrid   a  ...................... de  ................... de 200…….. 

 
   

                            Firma Padre / Tutor                                Firma Madre / Tutora                                                      Firma Alumno/a 
                        si el alumno es menor de edad                       si el alumno es menor de edad 

 
 
 
 
 
 
Los datos recogidos se tratarán de acuerdo con el Reglamento 2016/679 de 27 de abril de 2016 de Protección de datos Personales y forman parte de la actividad de tratamiento denominada “Gestión de alumnos matriculados en 

centros docentes que imparten las diferentes enseñanzas no universitarias”, incluida el Registro de Actividades de Tratameinto de la Consejería de Educación e Investigación, que se encuentra publicado en la web 
www.madrid.org/protecciondedatos, donde podrán consultarse diversos aspectos sobre la protección de datos personales. Podrá consultarse nuestra política de privacidad en nuestra web www.iesftv.com.  

 
 
 

        I.E.S. FRANCISCO TOMÁS Y VALIENTE  CC 28038367   C/ Benita Ávila, 3  28043  Madrid    Tfno: 917591114   www.iesftv.com     email: info@iesftv.com  

DISTANCIA 

http://www.madrid.org/protecciondedatos
http://www.iesftv.com/
http://www.iesftv.com/
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