Modificación inicial de matrícula. SEMIPRESENCIAL
El alumnado podrá matricularse del número de módulos que desee de entre los que componen los distintos cursos del ciclo formativo excepto del módulo de Formación
en Centros de Trabajo, según sus posibilidades y disponibilidad de tiempo, hasta un máximo de 1000 hora. Esta matrícula estará, condicionada por la existencia de
vacantes y las recomendaciones de matrícula de módulos de 2º cuando no se hayan superado los módulos de 1º.
Dada la complicación para gestionar las matriculaciones por módulos, si detectas cualquier error en los módulos en que estás matriculado, puedes usar esta instancia
para confirmar los módulos que deseas cursar. Se ha de entender que de los módulo NO marcados serás dado de baja.

D/Dª:
Datos de
contacto:

DNI/NIE:

Dirección:

Tfno:

Localidad:

Código postal:

E-mail:

EXPONE: Que está matriculado en la modalidad SEMIPRESENCIAL en el ciclo formativo:
● Sistemas de

Telecomunicaciones e
Informáticos
1er Curso

Automatización Robótica
Industrial
1er Curso

Sistemas de telefonía fija y móvil
Configuración de infraestructuras de
sistemas de telecomunicaciones

Sistemas Electrotécnicos y
Automatizados
1er Curso

Sist. eléctricos, neumáticos e
hidráulicos

Documentación técnica en
instalaciones eléctricas

Sist. secuenciales programables

Sistemas y circuitos eléctricos

Elementos sist. telecomunicaciones

Sistemas de medida y regulación

Sist. informáticos y redes locales

Sistemas de potencia

Desarrollo de redes eléctricas y
centros de transformación

Técnicas y procesos en infraestruct.
Telecomunicaciones

Documentación técnica

Gestión proyectos instalaciones
telecomunicaciones
Formación y Orientación Laboral

Informática industrial

Configuración de instalaciones
domóticas y automáticas
Conf. de instalaciones eléctricas

Formación y Orientación Laboral
Inglés Técnico I

Gestión montaje y mantenimiento
instalaciones eléctricas
Formación y Orientación Laboral

Inglés Técnico I

Inglés Técnico I
2º Curso

2º Curso

2º Curso

Sistemas de producción audiovisual

Sistemas programables avanzados

Redes telemáticas

Robótica industrial

Sistemas de radiocomunicaciones

Comunicaciones industriales

Sistemas integrados y hogar digital

Integración de sistemas de
automatización industrial

Empresa e iniciativa emprendedora

Empresa e iniciativa emprendedora

Inglés Técnico II

Inglés Técnico II

Procesos instalaciones infraest.
comunes de telecomunicaciones
Técnicas y procesos en
instalaciones eléctricas
Técnicas y procesos instalaciones
domóticas y automáticas
Empresa e iniciativa emprendedora
Inglés Técnico II

SOLICITA: Ser matriculado, de forma parcial, únicamente de los módulos marcados en el cuadro
anterior, anulando la matrícula del resto de módulos no marcados expresamente.
Alicante, a sábado, 13 de septiembre de 2014

Fdo.:
EL/LA TUTOR/A

Vº Bº EL DIRECTOR

Sr. Director del IES Antonio José Cavanilles (Alicante)

