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Véase información adjunta sobre protección de datos de carácter personal en cumplimiento de la normativa de protección de datos personales (Reglamento Europeo 
2016/679, de 27 de abril de 2016, de Protección de Datos Personales. 
 

 

 SOLICITUD DE MATRÍCULA 

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR 

“ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN” 

MODALIDAD DISTANCIA 

EXPEDIENTE Nº 

CURSO 

ACADÉMICO 

 NIA ALUMNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0179 Inglés 160 h  0180 Segunda lengua extranjera (Francés) 160 h  

0647 Gestión de la documentación jurídica 135 h  0661 Protocolo empresarial 95 h  

0648 Recursos Humanos y RSC 105 h  0662 Organización de eventos empresariales 140 h  

0649 Ofimática y proceso de la información 200 h  0663 Gestión avanzada de la información 115 h  

0650 Proceso Integral de la actividad comercial 200 h  0665 Formación y Orientación Laboral 90 h  

0651 Comunicación y atención al cliente 200 h     

 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A 
1er Apellido 2º Apellido Nombre 

   

Fecha nacimiento 

 

Nacionalidad 

 

D.N.I. / Pasaporte / N.I.E. 

 

Nº Seguridad Social 

 

Dirección 

 

Localidad 

 

Código Postal 

 

Provincia 

 
Correo electrónico 

 

Teléfono 1 

 

Sexo 

  

H M 

A CUMPLIMENTAR SOLO POR LOS MENORES DE EDAD 
Padre / Madre/ Tutor/a 

 

D.N.I. / N.I.E/ Pasaporte 

  

Teléfono 

Correo electrónico  

INFORMACIÓN ACADÉMICA 

 Familia Numerosa: Sí  No  Categoría General    Categoría Especial    Fecha caducidad: 

 
 ¿Obligado al pago del Seguro Escolar?: Sí  No  (Obligados al pago: los menores de 28 años) 

 
 Pago de matrícula: Completo  Fraccionado      

 

DATOS RELACIONADOS CON LAS TASAS DE MATRÍCULA 

 Estudios con los que accedió al Ciclo: Bachillerato  Prueba de acceso  Otros   Indique cuáles:    

 
 ¿Realiza traslado de matrícula desde otro centro?: Sí  No     

 

MÓDULOS DE LOS QUE SE MATRICULA 

 ¿Repite algún módulo en el centro?: Sí  No   

 

0664 Proyecto de Asistencia a la Dirección   30 h 0667 Formación en Centros de Trabajo   370 h 

Si el alumno hubiera superado todos los módulos o si solo tiene pendientes los módulos de Protocolo empresarial (0661) o FOL (0665): 

Quedo enterado de que esta inscripción está condicionada a la comprobación del cumplimiento de los requisitos de acceso al Ciclo y a la 

comprobación de los datos de cuya veracidad me hago responsable. Con la presente firma doy conformidad a los datos por mí rellenados. 

En Alcorcón, a ___________de __________ de 2021 

Fdo. (alumno):   Fdo. (padre/madre/tutor/a):    

    

 
 

-Menor de edad- 

 Condición víctima terrorismo: Alumno  Cónyuge, pareja de hecho o padre/madre del alumno   

caducidad: 

 

Horas totales de las que se matricula:  
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