
 
 
 
 

IES “RAMÓN Y CAJAL” DE HUESCA 

 

SOLICITUD DE M ATRÍCULA PAR A EL CURSO 2021-2022  

DATOS DEL ALUMNO O ALUMNA 

Nombre/Apellidos :                                                                                                 DNI/NIE:  

Lugar_nacimiento  (localidad/provincia/país):  

Fecha_nacim.:                                          Nacionalidad :                                       Tfno. móvil:  

Correo  electrónico :  

DATOS DE LOS FAMILIARES O TUTORES  

1. Nombre/Apellidos:                                                                                              DNI/NIE: 

Tfno.:                      Correo electrónico :                                                                              Parentesco:  

2. Nombre/Apellidos:                                                                                              DNI/NIE: 

Tfno.:                       Correo electrónico:                                                                              Parentesco:  

DOMICILIO DE CORRESPONDENCIA (persona a la que diri gen las comunicaciones) 

Nombre/Apellidos :                                                                                                     Tfno_domicilio :  

Dirección :                                                                              Localidad :                                         C.P:   

SEGUNDA DIRECCIÓN (sólo en caso de doble correspond encia) 

Nombre/Apellidos :                                                                                                     Tfno_domicilio :  

Dirección :                                                                              Localidad :                                         C.P:  

ANTECEDENTES ACADÉMICOS Y DOCUMENTACIÓN ACADÉMICA Q UE APORTA 

Centro de procedencia y localidad:  

Últimos estudios cursados y año académico:  

Último curso superado y año académico:  

MÓDULOS PROFESIONAL ES Y HORAS SEMANALES 

�     PRIMERO �     SEGUNDO 

�     Tratamiento informático de datos (8 h.) �     Aplicaciones básicas de ofimática (8 h.) 

�     Técnicas administrativas básicas (6 h.) �     Atención al cliente (3 h.) 

�     Archivo y comunicación (4 h.) �     Preparación de pedidos y venta de pdtos. (4 h.) 

�     Ciencias aplicadas I (5 h.) �     Ciencias aplicadas II (6 h.) 

�     Comunicación y sociedad I (5 h.) �     Comunicación y Sociedad II (6 h.) 

�     Prevención de riesgos laborales (1 h.) �     Orientación laboral (1 h.) 

�     Tutoría (2 h.) �     Formación en centros de trabajo 

 �     Tutoría (2 h.) 

 
En Huesca, a :   

 

Firma de los familiares o tutores              Firma del alumno           

 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

BÁSICA 1º y 2º 
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