SOLICITUD DE ADMISIÓN
Ciclos Formativos de Grado Superior
CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR

M Turno de mañana (08:30-14:30 h.)
T Turno de tarde (16:00-22:00 h.)

(marca el ciclo en el que estás interesado)

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

M

T

EDUCACIÓN INFANTIL

T

COMERCIO INTERNACIONAL

M

T

GESTIÓN DE VENTAS Y ESPACIOS COMERCIALES M

DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA

M

T

HIGIENE BUCODENTAL

M

DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

M

MARKETING Y PUBLICIDAD

M

DIETÉTICA

M

TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

M

T

DATOS PERSONALES (rellenar con mayúsculas)
APELLIDOS:
SEXO: H

NOMBRE:
M

D.N.I.:

FECHA DE NACIMIENTO:

PAIS DE NACIMIENTO:
MÓVIL:

NACIONALIDAD:

TELÉFONO:

E-MAIL:

DOMICILIO:

C.P.:

LOCALIDAD:

PROVINCIA:

EMANCIPADO: SÍ NO

DATOS DE LOS TUTORES (rellenar solo alumnos no emancipados)
APELLIDOS:
MÓVIL:

PARENTESCO:

NOMBRE:

PARENTESCO:

E-MAIL:

APELLIDOS:
MÓVIL:

NOMBRE:

E-MAIL:

DATOS ACADÉMICOS (marca los estudios de mayor nivel finalizados)
 Bachillerato

 Grado Universitario

 Ciclo Formativo de Grado Medio

 Acceso universitario para mayores de 25 años

 Ciclo Formativo de Grado Superior

 COU

 Prueba de Acceso a Ciclos de Grado Superior

 Diplomatura o Licenciatura

DATOS DEL CENTRO DONDE HAS CURSADO LOS ESTUDIOS MARCADOS:
NOMBRE DEL CENTRO:
POBLACIÓN:

PROVINCIA:

OTROS DATOS EN RELACIÓN A LOS ESTUDIOS MARCADOS:
AÑO DE FINALIZACIÓN:

MES DE FINALIZACIÓN:

MARCA AQUÍ SI TODAVÍA NO
LOS HAS FINALIZADO 

DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
 Fotografía tamaño carnet en formato jpg
 Fotocopia del DNI/NIE
 Fotocopia de la titulación que da acceso al Ciclo Formativo de Grado Superior (*), con sello original del centro de
formación donde se haya cursado la formación correspondiente
 Estoy pendiente de finalizar los estudios que me dan acceso al ciclo, por lo que enviaré la certificación cuando la tenga.
IMPORTANTE: Guarda esta documentación para entregarla físicamente en el centro cuando vayas a formalizar la
matrícula. Deberás entregarla en una funda de plástico. Respecto a las fotos, tendrás que entregar dos, de carnet, e
identificarlas con tu nombre y dos apellidos por detrás.
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(*) REQUISITOS DE ACCESO para poder matricularse en un Ciclo Formativo de Grado Superior:
REQUISITOS
Estar en posesión del Título de
Bachiller (LOE o LOGSE)
Estar en posesión de un Título de
Técnico (Ciclo Formativo de Grado
Medio)
Estar en posesión de un Título de
Técnico Superior (Ciclo Formativo de
Grado Superior)
Estar en posesión de una Titulación
Universitaria
Haber superado el Curso de
Orientación Universitaria (COU)
Haber superado la Prueba de acceso a
Ciclos Formativos de Grado Superior
Haber superado la prueba de acceso a
la Universidad para mayores de 25
años

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Fotocopia del Título de Bachiller, o Certificado Académico Oficial en el que conste la fecha en la que se han
abonado las tasas para la solicitud del Título y que contenga las calificaciones de las asignaturas. Si el
Certificado Académico Oficial no tiene la fecha de pago de las tasas del Título, se tendrá que aportar
también el comprobante bancario de dicho pago.
Fotocopia del Título de Técnico, o Certificado Académico Oficial en el que conste la fecha en la que se han
abonado las tasas para la solicitud del Título y que contenga las calificaciones de las asignaturas. Si el
Certificado Académico Oficial no tiene la fecha de pago de las tasas del Título, se tendrá que aportar
también el comprobante bancario de dicho pago.
Fotocopia del Título de Técnico Superior, o Certificado Académico Oficial en el que conste la fecha en la que
se han abonado las tasas para la solicitud del Título y que contenga las calificaciones de las asignaturas. Si el
Certificado Académico Oficial no tiene la fecha de pago de las tasas del Título, se tendrá que aportar
también el comprobante bancario de dicho pago.
Fotocopia del Título universitario, o Certificado Académico Oficial en el que conste la fecha en la que se han
abonado las tasas para la solicitud del Título y que contenga las calificaciones de las asignaturas. Si el
Certificado Académico Oficial no tiene la fecha de pago de las tasas del Título, se tendrá que aportar
también el comprobante bancario de dicho pago.
Certificado Académico Oficial de los estudios de BUP y COU que contenga las calificaciones de las
asignaturas.
Certificado Oficial de haber aprobado la Prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior.
Certificado Oficial de haber aprobado la Prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años.

En Madrid, a ______ de ___________________ de ________ | Firma:

Los datos personales facilitados pasarán a formar parte de un fichero cuyo responsable es la Cámara oficial de Comercio, Industria y
Servicios de Madrid, con CIF Q2873001-H, que tendrá por finalidad la prestación de los servicios formativos solicitados y cuya base de
legitimación se basa en la ejecución de las acciones formativas contratadas. Estos datos no serán cedidos a terceros, salvo obligación
legal, indicación expresa, o respecto a la prestación de servicios subsidiarios. Puede ejercer los derechos legalmente previstos mediante
comunicación dirigida a dpd@camaramadrid.es. Para más información puede consultar nuestra política de privacidad a través de la
web www.camaramadrid.es

NOTAS:
• Una vez recibida la respuesta favorable del centro a la solicitud de admisión, el alumno podrá formalizar el importe total de la
matrícula u optar por un abono parcial en concepto de reserva de su plaza hasta el comienzo del curso. El importe abonado sólo
se devolverá en caso de anulación del curso.
• Una vez formalizada la matrícula sólo se admitirá la baja del curso si ésta se comunica por escrito a los siguientes correos
electrónicos: susana.cortes@camaramadrid.es y admonife@camaramadrid.es, dentro de los cinco primeros días del mes.
• Por el presente documento el interesado autoriza, hasta la finalización de sus estudios, la posibilidad de informar sobre su
trayectoria académica a sus padres o representantes legales.
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Instituto de Formación Empresarial
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Calle Pedro Salinas, 11, Madrid | 28043 | www.camaramadrid.es
Tlfs. +34 91 538 35 00 | +34 91 538 38 38

