
IMPRESO DE MATRÍCULA PARA CICLOS DE GRADO MEDIO 
CICLO DE ______________________________ 

Curso 20___/20___ 

 

___________________________________ 

   

 
 

 

 

 

 

 

Turno solicitado: _____________T.C:______________ 

Datos del alumno/a: 

1er Apellido: _____________________2º Apellido: ___________________Nombre:________________________ 

Sexo (H/M): ______  Edad: ____DNI/NIE: _________________________  Curso: ___________________________ 

Email: _____________________________________Tlf.Móvil:__________________Tlf.Fijo:__________________ 

Dirección (calle/plaza): __________________________________________Nº ______ Portal ______ Piso ______ 

Población: ____________________________________C.P.: _____________ Provincia______________________  

Fecha nacimiento: ____/____/_______ Población de nacimiento: ______________________________________ 

Provincia de nacimiento: _________________ País de nacimiento: ______________________________________ 

Nacionalidad: ________________________ Nº Seguridad Social: _____________________N.I.A:______________ 

 

Datos familiares. Es necesario rellenar TODOS los apartados: 

 

PADRE: Nombre ____________________Apellidos:______________________________DNI:________________ 

Dirección postal: ____________________________________Email:____________________________________ 

Tlf. Fijo: _____________________ Tlf.Móvil:_______________________ ¿Recibirá correo oficial? :  __________ 

MADRE: Nombre ____________________Apellidos:______________________________DNI:_______________ 

Dirección postal: ____________________________________Email:____________________________________ 

Tlf. Fijo: _____________________ Tlf.Móvil:_______________________ ¿Recibirá correo oficial? :  __________ 

 

 

Datos Académicos: 

Repite:                Centro de Procedencia: ___________________________________________________________ 

Realizó otros ciclos formativos o Pruebas libres:             Denominación: __________________________________ 

FORMA DE ACCESO: __________________________________________________________________________ 

 
En _____________________________a____ de ______________de   20____          

 
 
 
 

Fdo.:______________________                                                     Fdo.:______________________                  
Padre, Madre o Tutor legal                                                                       Alumno/a 
 
 
 

Los datos escolares recogidos serán incorporados y trataros en el fichero de alumnos SICEP, cuya finalidad es el registro y gestión de los datos 
personales, familiares y académicos de los alumnos y ex alumnos de los centros docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid. Inscrito en el 
Registro de Ficheros de Datos Personales de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid (www.apdcm.es), los datos solo podrán ser 
cedidos cuando resulte necesario para la tramitación del expediente. También podrán realizarse cesiones a los Tribunales, al Defensor del Pueblo y otras 
Instituciones previstas en la Ley. El órgano responsable del fichero es la Dirección General de Infraestructuras y Servicios, Consejería de Educación, 
Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición mediante solicitud escrita ante el mismo, es la de la sede de la Dirección General de Infraestructuras y Servicios, Consejería de Educación, 
Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal”. Igualmente, mediante las firmas se aceptan las normas de obligado cumplimiento en el Instituto HMPB, 
establecidas en el reglamento de Régimen Interno, cuyo extracto más significativo se recoge en la página web del Centro. 

Es imprescindible rellenar los datos familiares siempre que el alumno sea menor de edad. 

http://www.apdcm.es/

