
  
 

 
SOLICITUD DE MATRÍCULA 

CURSO 2018/ 2019 
CFGS Comercio Internacional 

(e-learning) 
 

DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre:                                                                                                         DNI: 

Fecha de nacimiento:                           Localidad y provincia:                                             País:                            Nacionalidad: 

Teléfono/s de contacto:                                                                                                   Correo electrónico: 

 
DATOS DE CORRESPONDENCIA (Para menores de edad son obligatorios los datos del padre, madre o tutor. Para mayores de edad los del alumno/a) 

Apellidos y nombre:                                                                                           DNI:                                      Teléfono/s: 

Domicilio familiar:       CP:                                        Localidad: 

 
DATOS ACADÉMICOS 

Forma de acceso:    Acceso directo                                Prueba de acceso 

Estudios  terminados: Su última matrícula en una enseñanza oficial fue: 

Centro:                                                                         Localidad:                                                             Curso académico: 

 

MÓDULOS SOLICITADOS  

1º CURSO 

 Formación y orientación laboral (82 h)  Inglés (160 h) 

 Gestión administrativa del comercio internacional (195 h)  Logística de almacenamiento (125 h) 

 Gestión económica y financiera de la empresa (195 h)  Transporte internacional de mercancías (203 h) 

2º CURSO – LOE 

 Comercio digital internacional (55 h)  Negociación internacional (105 h) 

 Financiación internacional (120 h)  Proyecto de comercio internacional (40 h) 

 Marketing internacional (140 h)  Sistema de información de mercados (80 h) 

 Medios de pago internacionales (100 h)  Formación en centros de trabajo (FCT)  

 
REPITE:       Sí                No                                                          

En caso afirmativo señale los módulos ya aprobados: _____________________________________________________________________________ 

 
OTROS DATOS DE INTERÉS: 

 

 
 

Ha abonado el seguro escolar (solo hasta los 28 años)    Sí         No                                                          

 
 

Autorizo la cesión de imágenes del alumno obtenidas en actividades del centro para su incorporación a su página WEB    Sí         No                                                           

 
En Toledo a ………. de ………………………………….. de  2018 

 
Firma del interesado/a 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
De conformidad con las disposiciones de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD), la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha le informa de que los datos recogidos serán objeto de tratamiento automatizado y pasarán a formar parte del fichero “delphos-alumnos”, inscrito ante la Agencia Española de Protección de Datos. Dicho fichero tiene como 
finalidad la gestión administrativa y académica de los alumnos y el órgano responsable es la Secretaría General de Educación y Ciencia. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante solicitud 
escrita a: Secretaría General de Educación y Ciencia, Bulevar del Río Alberche s/n – 45071, Toledo. 


