
 
 

 

 

MATRÍCULA PARA 2ºCFGS Curso académico 2021/2022 
Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma: IFCS02 
 
 
 

 

ALUMN/A Apellidos Nombre DNI- NIE- Pasaporte 

 Los datos personales ahora son (solo aquellos que han cambiado respecto de la matrícula del curso pasado) 
 

ALUMNO/A Teléfono móvil: Teléfono domicilio: 

Fecha de nacimiento: 
 

Municipio: Provincia: País: Nacionalidad: 

Domicilio completo Nº/piso/letra: Población: C.P.: 

Municipio nacimiento Provincia País Nacionalidad 

Número S.S.: ¿Alumno/a 
emancipado? 
SÍ  NO  

Familia Numerosa 
SÍ  NO  

Tipo de familia Numerosa 
 General  
 Especial 

PADRE O 
TUTOR 

Apellidos: Nombre Teléfono móvil: 

MADRE O 
TUTORA 

Apellidos: Nombre Teléfono móvil: 

Centro de procedencia:  Repite curso: 
 SÍ  
 NO  

Forma de acceso: 

 
Clave Denominación Horas curriculares 

07 Acceso a datos 120 

08 Desarrollo de interfaces 120 

09 Empresa e iniciativa emprendedora 65 

10 Inglés técnico para grado superior 40 

11 Programación de servicios y procesos 80 

12 Programación multimedia y dispositivos móviles 80 

13 Sistemas de gestión empresarial 95 

14 Proyecto de desarrollo de aplicaciones multiplataforma 30 

15 FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 370 

 
  

Nº Expediente: 

NIA: 



 
 

AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE REGISTROS DE IMÁGENES Y SONIDOS 

Autorizo la creación de una cuenta de correo con dominio @iescalderon.es a nombre del alumno/a para uso 

estrictamente académico. No se permite el uso de dicha cuenta para darse de alta en redes sociales. Sí  No  

Autorizo el registro de imágenes y sonidos en actividades del Centro para su uso en documentos del mismo.  
Sí  No  

Autorizo el registro de imágenes y sonidos en actividades del Centro para su uso en la web del IES Calderón de la 
Barca de Pinto Sí  No  

Autorizo el registro de imágenes y sonidos en actividades del Centro para su uso en la cuenta oficial del IES Calderón 

de la Barca de Pinto en Twitter. Sí  No  

Autorizo el registro de imágenes y sonidos en actividades del Centro para su uso en la cuenta oficial del IES Calderón 
de la Barca de Pinto en Facebook. Sí  No  

Autorizo el registro de imágenes y sonidos en actividades del Centro para su uso en la cuenta oficial del IES Calderón 

de la Barca de Pinto en Instagram. Sí  No  

Autorizo el registro de imágenes y sonidos en actividades del Centro para su uso en la cuenta oficial del IES Calderón 
de la Barca de Pinto en Youtube. Sí  No  

 

Autorizo el uso de mi dirección de correo electrónico para el envío de circulares informativas del Centro  
Sí  No  

 

En Pinto, a … . de ……………….de  2021  
 
 
 
 
 
 
 
Firma del padre o tutor     Firma de la madre o tutora  Firma del alumno/a 
 

 
 
 
Los datos que se recogen, se tratarán informáticamente o se archivarán con el consentimiento del ciudadano, quien tiene derecho a decidir quién puede tener sus 
datos, para qué los usa, solicitar que los mismos sean exactos y que se utilicen para el fin que se recogen, con las excepciones contempladas en la legislación vigente. 
Para cualquier cuestión relacionada con esta materia puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012.  

 
 

Junto con esta matrícula debe: 

- Adjuntarse el resguardo del pago de la agenda (2,50 €) y del seguro escolar (1,12 

€) en una única transferencia de 3,62 € a la cuenta del IES Calderón de la Barca 
(Caixabank) ES4821005731750200073367 

- 2 fotos tipo carné. 
- Copia del DNI actualizado. 
- Certificado de Estudios Incompletos 
- Justificante de haber abonado las tasas 

En el caso de que uno de los padres/madres no pueda firmar la presente matrícula deberá 

cumplimentar una declaración jurada que podrá solicitar el alumno/a a su tutor/a o en jefatura 

de estudios. 


