
                                                                                                                                       

 
 

ANEXO IV 
OFERTA PARCIAL DE MÓDULOS PROFESIONALES INCLUIDOS EN TÍTULOS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL 
IMPRESO DE MATRÍCULA OFERTA MODULAR PARCIAL______________(Ordinaria/Específica) 

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO. 
Curso 2018/2019 

                            

1. Datos personales del solicitante 

Apellido 1º Apellido 2º Nombre 

D.N.I. o equivalente Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento 
 

Nª Seguridad Social Nacionalidad 

Teléfonos Email: Domicilio: calle/plaza/avenida. nº 

Código postal Localidad Provincia 

 
2.  Datos de acceso a la matrícula en módulos de ciclos formativos en régimen de oferta parcial 
���� Poseer requisitos de acceso a ciclos formativos de Grado Medio. NOTA MEDIA: _____________ 

Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

Superado los dos primeros cursos del Bachillerato Unificado Polivalente (máximo dos materias suspensas) 

Superado el segundo curso del primer ciclo experimental de reforma de las enseñanzas medias. 

BUP, Bachillerato, COU o Bachiller experimental u otras equivalentes a efectos académicos. 

Título oficial de FP o de carácter profesionalizador (Técnico, Técnico Auxiliar, Técnico Superior, Técnico Especialista) 

Superado el tercer curso del plan de estudios de 1963, o segundo curso de comunes experimental de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, 
u otro equivalente a efectos profesionales, que dé acceso a esta enseñanza. 

Haber superado conforme a la ORDEN EDU/1603/2009 de 10 de Junio, seis cursos completos de Humanidades y al menos uno de Filosofía, o cinco de 
Humanidades y al menos dos de Filosofía, de la carrera eclesiástica. 

Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria regulado en la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación. 

Título universitario o equivalente. 

Título de Formación Profesional Básica o certificado académico tener superado todos los módulos de FP Básica excepto la FCT.  

  Haber superado una prueba de acceso a ciclos de grado medio, superior o a la Universidad para mayores de 25 años. 

Haber superado un curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado medio. 

Haber superado los módulos obligatorios de un Programa de Cualificación Profesional Inicial. 
� No poseo requisitos de acceso a ciclo formativo de Grado Medio. nº días trabajados_____________ 

 
���� Tener experiencia laboral:  ���� Relacionada     ���� No relacionada  
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ANEXO IV (REVERSO) 
 
 

3.  Datos de matrícula 
Centro educativo Localidad 

Denominación del ciclo formativo Clave del ciclo formativo 

 
Curso (1º o 

2º) 
Turno 
(M/T) 

Denominación del Módulo 

01    
02    
03    

 
 
 

4.  Documentación que debe adjuntarse 

 ���� Justificante del pago del seguro escolar   (para menores de 28 años)                ���� 2 fotografías tamaño carné. 

 
 
 
 
 

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud 
y, expresamente, que reúne todos los requisitos establecidos en la Resolución de convocatoria y se compromete a aportar los 
documentos acreditativos a requerimiento de la Administración, y SOLICITA la matriculación en los módulos  formativos 
referenciados. 

 
  

En ____________________, a ____ de ___________ de 201__ 
Firma del solicitante 

 
 
 
SR./A. DIRECTOR/A DEL CENTRO _____________________________ 

Denominación del Centro en el que realiza la matrícula 

Fecha de entrada en el registro y sello del centro. 
 
 
 
 

______ de _________________ de 201__ 

 
 
 
 

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en el reglamento UE 2016/679del parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE(Reglamento general de protección de datos), y en lo que no se opongo al mismo 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 adjunten 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. de Valhondo s/n, Edificio Administrativo Tercer Milenio, módulo 
5, 4ª planta, 06800 Mérida). 
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