
  

 

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. 

 

 

SOLICITUD DE MATRÍCULA 

CURSO 2019/ 2020 
CFGM Vídeo Disc 
Jockey y Sonido 

 

DATOS PERSONALES (en mayúsculas lo más claro posible y conforme al documento de identidad una letra en cada cuadro incluidos guiones y espacios) 

 Apellidos:                                         

 Nombre:                            DNI:          

 Fecha de nacimiento: dd mm aaaa Localidad:               Provincia:           

 País:                    Nacionalidad:                  

 Tfno/s de contacto:  Correo electrónico:  

 Datos médicos de interés:  Solicita transporte escolar:  Sí     No 

 
DATOS DE LOS PADRES 

 Apellidos del TUTOR1:                                     

 Nombre del TUTOR1:                DNI:          Tfno.:        

 Apellidos del TUTOR2:                                     

 Nombre del TUTOR2:                DNI:          Tfno.:        

 Domicilio familiar:                   CP    Localidad:            

 Teléfono:          Correo electrónico:                          

 Observaciones: 

 

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 EN LOS QUE SE MATRÍCULA (marcar todas, salvo los módulos aprobados en caso de repetición) 

1º CURSO 

 Captación y grabación de sonido (193 h)  Instalación y montaje de equipos de sonido (235 h) 

 Formación y orientación laboral (FOL) (82 h)   Preparación de sesiones de vídeo-disc-jockey (193 h) 

 Inglés técnico para los CFGM de Imagen y Sonido (64 h)  Toma y edición digital de imagen (193 h) 

 

2º CURSO 

 Animación musical en vivo (162 h)  Empresa e iniciativa emprendedora (66 h) 

 Animación visual en vivo (152 h)  Formación en centros de trabajo (FCT) (400 h) 

 Control, edición y mezcla de sonido (260 h)  

 

DATOS ACADÉMICOS  Repite:  Sí   No                  

En caso afirmativo enumera los módulos ya superados……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Módulos pendientes de cursos anteriores…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ha abonado el seguro escolar    Sí         No                                                          

 
Información complementaria 

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

- La comunicación oficial del centro se enviará a través de la plataforma Papás 2.0. Se recomienda activar el servicio de alertas para recibir en el correo o en el móvil las 
notificaciones de envío (ver manual en la WEB o consulte en secretaría). 

- Quedo enterado/a de que en este centro está terminantemente prohibido portar aparatos electrónicos por parte del alumnado (NCOFI 4.2.2.3 f) 

El solicitante acepta que las creaciones que se generen en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los módulos profesionales de este ciclo formativo son titularidad del IES 
“Alfonso X el Sabio” de Toledo. También lo son las producciones realizadas con los medios técnicos del centro en sus instalaciones o fuera de ellas. El instituto se reserva el 
derecho de publicar dichas creaciones en sus redes sociales, página web o en otros medios audiovisuales, para la promoción de sus propias enseñanzas. 

 

En Toledo, a ……… de ………………………………… de …………… 

Firma del interesado/a (menores de edad firma del padre, madre o tutor) 
(táchese lo que no proceda) 

  



 

INSTRUCCIONES DE MATRÍCULA 2019/2020 
 

BACHILLERATO 

Y CICLOS 
FECHA PREFERENTE DOCUMENTACIÓN 

1º y 2º BACHILLERATO 8 y 9 julio Del 3 al 6 de septiembre 
 Impreso de matrícula (disponible en 

la conserjería y en la web del 

centro) 

 Acudir en persona y se le hará una 

fotografía en la secretaría del centro 

o una fotografía tamaño carnet con 

nombre y apellidos por detrás 

 Resguardo del pago del seguro 

escolar 1,12 € (solo menores de 28 

años) 

 Una fotocopia del DNI del 

estudiante, si no tenemos dicha 

documentación en el centro o si la 

misma no está en vigor al realizar la 

matrícula 

1º y 2º FP BÁSICA Del 9 al 15 julio Del 2 al 9 de septiembre 

1º CFGM y CFGS 

Nuevos alumnos 
 

Del 20 al 24 de septiembre 

Documentación hasta el 27 de 

septiembre 

2º CFGM y CFGS 

y repetidores de 1º 

curso 

Del 2 al 16 de julio (por papás) 

Entrega de documentación 

en Secretaría del 12 al 16 

de julio 

9 y 10 de septiembre 

 

 Para Bachillerato: Si las matrículas no pudieran presentarse en fecha preferente, podrán hacerlo del 1 al 12 de julio o del 3 al 6 de septiembre de 

2019. 

 En 2º de FP Básica, 2º de CFGM y 2º de CFGS solo se matricularán en julio los alumnos y alumnas con todo aprobado. 

 Los alumnos y alumnas con una materia pendiente de 4º de ESO que han solicitado Bachillerato podrán matricularse en julio. 

 Los alumnos y alumnas que promocionan a 2º de bachillerato con una o dos materias pendientes podrán matricularse en julio. 

Todos los pagos se harán mediante ingreso en la cuenta del centro en LIBERBANK BANCO CCM: IBAN: ES70 2048 3063 5134 0000 9717 

El horario de atención al público de la Secretaría es de 9:30 a 13:00 horas de lunes a viernes 

NO SE RECOGERÁN LAS SOLICITUDES DE MATRÍCULA CON DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA 


