
 

 

ANEXO IX 
CURSOS DE PREPARACIÓN A LAS PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS 

FORMATIVOS DE FP 
FORMULARIO DE MATRÍCULA 

CURSO 2018/2019 

 
Datos del Centro donde se realiza la matrícula 
CENTRO: 
DIRECCIÓN: CÓDIGO POSTAL: 
LOCALIDAD PROVINCIA: 

 

Datos de alumno o alumna 

Apellidos: 

Nombre: 

Fecha de nacimiento: D.N.I. nº 

 

Curso para el que solicita la matriculación 
� prueba de acceso a grado medio            � prueba de acceso a grado superior 

Modalidad 
 

� Presencial � Distancia on-line 
 

Si el alumno es menor de edad, datos de la madre, del padre o de los tutores 
Madre o tutora. Apellidos y nombre 
Teléfono de contacto: Correo electrónico: 
Padre o tutor. Apellidos y nombre 
Teléfono de contacto: Correo electrónico: 
  
  
Fecha y firma de la matrícula 

 
 

En ______________________________a ____________ de ______________ de 20___ 
 
 

El/la alumno/a          
 
 
 
 

Fdo: ____________________________                            

(sello del receptor) 
 

La madre, el padre o el tutor o tutora 
 
 
 
 

Fdo.:___________________________ 
 

 

 
 

PROTECCIÓN DE DATOS. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, la Consejería de Educación y Empleo le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación 
de este documento/Impreso/formulario y demás documentos que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero 
automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la expedición del Título, 
certificaciones y el análisis estadístico de los resultados. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a la Dirección del centro educativo o ante la  
Secretaría General de Educación (Avd. Valhondo, s/n, edificio III Milenio,06800  Mérida). 

 
 

SR/A. DIRECTOR/A DEL CENTRO __________________________________________________________________________ 
Denominación del Centro en el que presenta la matrícula. 
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