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CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 
 

Solicitud de Matrícula   Curso académico  20    /                             Nº................................ 
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APELLIDOS  

NOMBRE  EDAD  D.N.I.  

FECHA DE 

NACIMIENTO 
 

LOCALIDAD 

NACIM.  
PROVIN. 

NACIM.  

DIRECCIÓN(Calle, 

número…) 
 

CÓDIGO 

POSTAL  

E- MAIL  TELÉFONO   

POBLACIÓN  
TELÉFONO 

 MÓVIL  

 

PADRE 
O 

TUTOR 

APELLIDOS  

NOMBRE  
TELÉFONO 

MÓVIL 
 D.N.I.  

E-MAIL  TELÉFONO  

 

MADRE 

O 

TUTORA 

APELLIDOS  

NOMBRE  
TELÉFONO 

MÓVIL 
 D.N.I.  

E-MAIL  TELÉFONO  
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CICLO EN EL 

QUE SE 

MATRICULA 

 

 

 

 

Marcar con una cruz la casilla adecuada 

       

  Administración y finanzas 

   Primer Curso   Segundo Curso 

         

  Sistema Electrotécnicos y Automatizados 

   Primer Curso   Segundo Curso 
  

  Gestión forestal y del Medio Natural 
   Primer Curso   Segundo Curso 

 

      
ESTUDIOS APORTADOS  

Y CENTRO  
 

SITUACIÓN 

ACADÉMICA 

Marcar con una cruz la casilla adecuada 

         
 Repetidor del Centro (C)  Repetidor de otro Centro (N)   No Repite 

TRANSPORTE 

ESCOLAR 

 

Solicito, en caso de implantación, el servicio de transporte desde mi lugar de residencia habitual en La Rioja al centro. 
  NOTA: Este servicio no hay que solicitarlo si vas a hacer uso del transporte escolar. 

 Esta matrícula está condicionada a la comprobación de los 

datos declarados, de la veracidad de los que el/la firmante se hace 

responsable, en   Alfaro,   a     de                          de 20 

    

 Firma : 

 El alumno ha quedado matriculado habiendo abonado la 

cantidad de  1,12  euros, en concepto de Seguro Escolar. 

 

 

Sello del Centro                                  Firma del/de la Funcionario/a 

 

 

 

 

 

http://www.iesalfaro.com/


En caso de no realizar curso completo, marcar con “X” los módulos a cursar: 

 

 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Primer Curso Segundo Curso 

 

 Gestión de la documentación jurídica y empresarial 

 Ofimática y proceso de la información 

 Recursos humanos y responsabilidad social corpora. 

 Proceso integral de la actividad comercial 

 Comunicación y atención al cliente 

 Inglés 

 Formación y orientación laboral 

 

 
 Gestión de recursos humanos 

 Gestión financiera 

 Contabilidad y fiscalidad 

 Gestión logística y comercial 

 Simulación empresarial. 

 Proyecto de administración y finanzas 

 Formación en centros de trabajo (F.C.T.) 

 

 

 

 

GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL 

Primer Curso Segundo Curso 

 

 Botánica agronómica 

 Fitopatología 

 Topografía agraria 

 Maquinaria e instalaciones agroforestales 

 Gestión y organización del vivero forestal 

 Gestión de montes 

 Inglés técnico 

 Formación y orientación laboral 

 

 

 

 Técnicas de educación ambiental 

 Gestión aprovechamientos medio natural 

 Gestión cinegética 

 Gestión de la pesca continental 

 Gestión conservación del medio natural 

 Defensa contra incendios forestales 

 Empresa e iniciativa emprendedora 

 Proyecto gestión forestal y conservación del med. 

 Formación en centros de trabajo. 

 

 

 

 

SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMATIZADOS 

Primer Curso Segundo Curso 

 

 Técnicas y procesos en instalaciones eléctricas 

 Documentación técnica en instalaciones eléctricas 

 Sistemas y circuitos eléctricos 

 Configuración de instalaciones domóticas y automá. 
 Gestión del montaje y del mantenimiento de instalacio.. 

 Inglés técnico 

 Formación y Orientación Laboral 

 

 procesos en instalaciones de infraestructuras 

comunes DE TELECOMUNICACIONES 

 Técnicas y procesos en instalaciones domóticas y 

automáticas 

 Desarrollo de redes eléctricas y centros de 

transformación 

 Configuración de instalaciones eléctricas 

 Empresa e iniciativa emprendedora 

 Proyecto de sistemas electrotécnicos y 

automatizados 

 Formación en Centros de trabajo 
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