
Fotografía
tamaño 
carnet

Apellidos:             Nombre:   

DNI/NIE/Pasaporte:       Fecha de nacimiento:   

Nacionalidad:   Dirección:

Código Postal:   Localidad:    Provincia:

Teléfonos:    e-mail:

Ciclo Formativo de Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño ILUSTRACIÓN:
SOLICITA SER MATRICULADO/A EN LAS SIGUIENTES ASIGNATURAS

MATRÍCULA DE UN CURSO COMPLETO, MARCAR TODOS LOS MÓDULOS

Fundamentos de la representación 
y la expresión visual

Formación y orientación laboral

Fotografía

Fundamentos del diseño gráfico

Historia de la imagen publicitaria

Lenguaje y tecnología audiovisual

Medios informáticos

Teoría de la imagen

MATRÍCULA DE ENSEÑANZAS A CICLOS 

FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR DE 

ÁRTES PLÁSTICAS Y DISEÑO 

MATRÍCULA DEL CICLO DE  GRÁFICA PUBLICITARIA

2022/2023

Protección de datos: Los datos que se recogen se tratarán informáticamente, o se archivarán con el consentimiento del ciudadado, 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 recoge, con las excepciones 
contempladas en la legislación vigente. Para cualquier cuestión relacionada con esta materia, o si tiene Vd. alguna sugerencia que permita mejorar este 
impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012. 

A LA ATENCIÓN DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE 

ARTE DE ALCALÁ

Fdo.

__________, a _________de _________________ de 2022

Firma del interesado o persona que le represente.

DNI / NIE / Pasaporte

2 fotografías de carnet 

Resguardo de pago del seguro escolar (1,12€)

Resguardo de pago de tasas oficiales (o en su caso, 

documentación justificativa de la exención de pagos)

Resguardo de solicitud de beca o Declaración 

responsable de haberla presentado (sólo en el caso de 

haber solicitado beca)

Adjunto al siguiente formulario de 

MATRÍCULA la siguiente documentación:
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