
MATRÍCULA CICLO SUPERIOR / MATRÍCULA CICLE SUPERIOR

ALUMNOS NUEVOS / ALUMNES NOUS 

Curso Escolar/Curs Escolar
2018 / 2019

Ordinaria / Ordinària 
Extraordinaria / Extraordinària

Datos matrícula/ Dades matrícula           EXPED.:          NIA:          

AUTOMOCIÓ /  AUTOMOCIÓN 

ELECTROMEDICINA CLÍNICA /  ELECTROMEDICINA CLÍNICA 

MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I FLUIDS / MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS Y FLUIDOS 

PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS /  PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES (LOGSE)

 SALUT AMBIENTAL /  SALUD AMBIENTAL (LOGSE)

SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMATITZATS  / SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMATIZADOS

CURSO / CURS : 1º 2º 3º
TURNO
TORN:

MAÑANA
MATÍ

TARDE
VESPRADA

NOCHE
NIT

SEMIPRESENCIAL

Repite Curso: NO SÍ Asig. Pendientes/pendents:         

Datos personales ( Escribe con letra clara y EN MAYÚSCULAS)  / Dades personals ( Escriu amb lletra clara i EN MAJÚSCULES) 

Apellidos/ Cognoms:         NIF/NIE:         

Nombre/Nom:         NUSS:         

Fecha nacimiento
Data naixement :                                                 

Localidad nacimiento
Localitat naixement :                               

Edad/Edat           

Provincia nacimiento:         
Provincia naixement:

País:          Nacionalidad:         
Nacionalitat :

E-mail alumno personal:         Telf. Móvil / Mòbil:         

Domicili/o familiar

Calle / Carrer:         Nº   Piso         

Localidad / Localitat:         Provincia:         C. Postal:         

Teléfono domicilio:         Titular de la correspondencia:         

Nombre y apellidos padre /Nom i cognoms pare:         Móvil padre / /Mòbil pare:         

Nombre y apellidos madre /Nom i cognoms mare:         Móvil madre  /Mòbil mare:         

Accede con /  / Accedix amb

PRUEBA DE ACCESO       OTROS  / ALTRES  (especificar):         

¿Has sido alumno del CANASTELL anteriormente / / Ha sigut alumne del CANASTELL anteriorment?

SÍ Especificar estudios y año  / Especificar estudis i any:         

NO
Centro de procedencia /  / centre de procedencia:         

Último curso realizado / / últim curs realizat:         

¿Estás matriculado en otro ciclo durante este curso?
Estàs matriculat en un altre cicle durant este curs? 

NO          SÍ (Especificar):         

FIRMA DEL ALUMNO/E REGISTRO DE ENTRADA  / REGISTRE D'ENTRADA 

Sant Vicent del Raspeig, (fecha / data)          

DIRECCIÓ/N DEL CIPFP CANASTELL – SANT VICENT DEL RASPEIG

En compliment de les exigències legals establides per la normativa vigent en matèria de protecció de dades (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de
Dades de Caràcter Personal), li comuniquem que les seues dades personals formen part de fitxers sota la responsabilitat de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, en
l’ús de les funcions pròpies que té atribuïdes en l’àmbit de les seues competències. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per escrit dirigint-se
a qualsevol òrgan d’esta.



COMUNICACIÓN AL ALUMNADO SOBRE LA COFINANCIACIÓN DE LA FORMACIÓN
PROFESIONAL EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

Centro Educativo

Código Denominación Municipio

03010442 CIPFP CANASTELL SAN VICENTE DEL RASPEIG

Tutor o Tutora

Apellidos/Nombre

Curso/Grupo

Alumno o Alumna

Apellidos/Nombre

Se ha facilitado la información sobre el Fondo Social Europeo y sobre la cofinaciación de
los ciclos de Formación Profesional en la Comunidad Valenciana.

San Vicente del Raspeig , a      de             de 2018

Firmado: (alumno o alumna)     Firmado: (tutor o tutora)



AUTORIZACIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN, USO DE LA TARJETA MONEDERO Y DATOS 
AUTORITZACIÓ DE DRETS D'IMATGE, ÚS DE LA TARGETA PORTAMONEDES I DADES 

Datos del ALUMNO-A / Dades de l’ALUMNE-A:

Nombre y Apellidos/Nom i Cognoms ___________________________________________

NIF/NIE:_____________________________GRUPO / GRUP:______________________

CICLO – PROGRAMA/ CICLE - PROGRAMA : ________________________________

El alumno arriba citado ha recibido/recibirá la tarjeta  monedero para su uso en las instalaciones de este centro en el

primer trimestre del curso académico. / "L'alumne dalt citat ha rebut /rebrà  la targeta portamonedes per al seu ús
en les instal·lacions d'este centre en el primer trimestre del curs acadèmic." 

Se recuerda que para el intercambio de información exclusivamente de uso académico y/o educativo, existe un correo

corporativo con el dominio “@cipfpcanastell.com”, que incluye una serie de utilidades con almacenamiento (Drive),

hoja de cálculo, documentos,etc… para facilitar el contenido del currículo del ciclo formativo matriculado. / Es recorda
que per a l'intercanvi d'informació exclusivament d'ús acadèmic i/o educatiu, hi ha un correu corporatiu amb el
domini  “@cipfpcanastell.com”,  que inclou una sèrie d'utilitats amb emmagatzemament (Drive) ,  full de càlcul,
documents,etc... per a facilitar el contingut del currículum del cicle formatiu matriculat. 

El CIPFP Canastell tiene la voluntad constante de hacer difusión y promoción de sus actividades, a través de jornadas,

carteles, folletos informativos, revistas, web y otros medios de difusión. En estas publicaciones se pueden incorporar

imágenes en las que aparezcan, individualmente o en grupo, alumnos del centro realizando las mencionadas actividades

para dar  a conocer con más precisión las diversas iniciativas y propuestas académicas que se realicen.  Todas estas

propuestas de difusión son estrictamente informativas y no tienen ningún tipo de finalidad lucrativa o comercial. El

Derecho a la propia imagen está reconocido en el art. 18.1 de la Constitución y regulado por la Ley Orgánica 1/1982, de

5 de mayo. / El CIPFP Canastell té la voluntat constant de fer difusió i promoció de les seues activitats, a través de
jornades, cartells, fullets informatius, revistes, web i altres mitjans de difusió. En estes publicacions es poden
incorporar imatges en què apareguen, individualment o en grup, alumnes del centre realitzant les mencionades
activitats  per  a  donar a  conéixer  amb  més  precisió  les  diverses  iniciatives  i  propostes  acadèmiques  que  es
realitzen. Totes estes propostes de difusió són estrictament informatives i no tenen cap tipus de finalitat lucrativa o
comercial. El Dret a la pròpia imatge està reconegut en l'art. 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei Orgànica
1/1982, de 5 de maig. 

El alumno autoriza al tratamiento de sus datos personales, incluidos en la matrícula, para la incorporación en los distintos

ficheros (Google, Moodle), tal y como se dispone en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de

Datos de Carácter Personal (LOPD). / L'alumne autoritza al tractament de les seues dades personals, inclosos en la
matrícula, per a la incorporació en els distints fitxers (Google, Moodle) , tal com es disposa en la Llei Orgànica
15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) . 

Esta autorización puede ser revocada en cualquier momento a través de un escrito dirigido a la Dirección del centro, al e-

mail 03010442.secret@gva.es donde especifique: nombre y apellidos, dni/nie, ciclo y curso. / Esta autorització pot ser
revocada  en  qualsevol  moment  a  través  d'un  escrit  dirigit  a  la  Direcció  del  centre,  a  l'e-mail
03010442.secret@gva.es on especifique: nom i cognoms, dni/nie, cicle i curs. 

Sant Vicent del Raspeig, (Fecha / Data)___________________

Firma / Signatura:

Fdo.:__________________________

En caso de menores de edad / En cas de menors d'edat: Padre / Pare - Madre / Mare - Tutor/a legal / Tutor legal

mailto:03010442.secret@gva.es


CICLOS GRADO MEDIO Y SUPERIOR

INSTRUCCIONES PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA
Los que acceden a un ciclo por 1ª vez

Curso
escolar

2018-2019

LEE ESTO IMPRESCINDIBLE TRAER TODA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA Y TASAS REALIZADOS. 

 ESCRIBE CON LETRA CLARA Y MAYÚSCULAS TODOS LOS APARTADOS DE LOS DOS IMPRESOS ADJUNTOS.
Presta especial atención al escribir tu nombre y apellidos con sus correspondientes acentos /

 Indica tu correo electrónico en el apartado E-mail. ¡Imprescindible en los cursos A DISTANCIA! /

PRESENTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN (En ausencia de algún documento no se admitirá la matrícula):

1. Certificación académica oficial, original y fotocopia, de los estudios con los que accede al ciclo (Si
no lo aportaste en la Preinscripción)

2. 1 fotografía tamaño carnet con el nombre y apellidos al dorso
3. Fotocopia  del  DNI,  RECORTADA,  con  todos  los  datos  bien  legibles  (Si  no  la  aportaste  en  la

Preinscripción)
4. Fotocopia del NUSS (Número del alumno de la Seguridad Social). Sólo menores de 28 años / 

5. 2 justificantes, original y copia, del pago de las tasas cuyo importe se detalla a continuación, mediante pago
con tarjeta en el centro, transferencia bancaria o cajero automático del Banco Sabadell con tarjeta, inclusive de
otra entidad, a través de pagos a terceros introduciendo el código 813. 

6. Informe de Salud del Escolar. Se solicitará en el centro de salud al que pertenezcan (Sólo para los alumnos
de nuevo ingreso menores 18 años)

7. Comunicación al alumnado sobre la cofinanciación de la formación profesional en la Comunidad Valenciana
FIRMADA 

CONCEPTOS DE PAGOS Y TASAS EUROS

Seguro Escolar ……………..……………….….………………….………...…………...……………….……...………
Otros Conceptos (1) ……………...……..…….……………………………….…………………………..……...………
Tarjeta Escolar ………………………………..…….…………………….……………..………………………….………

(1) La donación voluntaria por Otros Conceptos corresponde a: actividades extraescolares, seguridad,
informatización,  comunicaciones,  biblioteca,  plataforma  MOODLE,  E-mail,  material  reprografía,
agenda y material EPI'S (equipo protección individual, a excepción del calzado y material individual
de GM Cocina, que deberá aportar cada alumno y será obligatorio para entrar en clase)

Debido  a  los  gastos  ocasionados  por  la  matriculación  desde  el  primer  momento
(tarjetas,  EPI'S,...),  en ningún caso se procederá a la devolución de la donación al
solicitar la anulación de matrícula 

1,12
61,66
2,22

TOTAL A PAGAR 65,00

INGRESAR EN CUALQUIER SUCURSAL DEL BANCO SABADELL (u otra entidad bancaria)

A favor del CIPFP CANASTELL de Sant Vicent del Raspeig

ES70  0081  0281  58  0001247935

CIPFP CANASTELL – MONÓVAR, 5 – 03690 - TEL 965 936460 – FAX 965 936461– SAN VICENTE DEL RASPEIG (ALICANTE)
e-mail: 03010442@edu.gva.es  -  http://www.cipfpcanastell.com – CIF Q-5355299-H


	INGRESAR EN CUALQUIER SUCURSAL DEL BANCO SABADELL (u otra entidad bancaria)

