INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

"Pedro Mercedes"
C!. Cañete. s/n. -16004 CUENCA- Teléfono: 969 220 830 - Fax: 969 231 790

SOLICITUD DE MATRÍCULA

Fondo Social Europeo

(admisión fuera de plazo)
CURSO 20__-__

DATOS ALUMNO/A:

Apellidos y Nombre _______________________________________________Fecha Nacimiento____________
Localidad de Nacimiento __________________________Provincia _________________ D.N.I._____________
Dirección: ___________________________________________________________________ nº____________
Localidad ___________________________________ C.P. ___________ Provincia _______________________
Tel. fijo: _________________ Tel. móvil: _______________ Correo electrónico___________________________

ESTUDIOS QUE SOLICITA:
Gestión Administrativa (LOE) modalidad E-LEARNING
MÓDULOS PARA LOS QUE SOLICITA SU ADMISIÓN (1) (marcar los deseados,
teniendo en cuenta que no puede superarse el total de 960 horas):

o
o
o
o
o
o

Operaciones administrativas de compra-venta (135 horas)
Tratamiento informático de la información (315 horas)
Técnica contable (165 horas)
Inglés (98 horas)
Operaciones auxiliares de gestión de tesorería (165 horas)
Formación y orientación laboral (82 horas)

Comunicación empresarial y atención al cliente (130 horas)
Empresa y administración (105 horas)
Operaciones administrativas de recursos humanos (130 horas)
Empresa en el aula (145 horas)
o Tratamiento de la documentación contable (130 horas)
o
o
o
o

A los efectos, aporta la siguiente documentación(2):
Acreditación de estar en posesión de la titulación necesaria
para el acceso a los estudios para los que solicita admisión.
Otra (especificar):

Cuenca________ de _______________ de 20___
Firma
Sello

(1) Módulos Profesionales (máximo 960 horas)
• Operaciones

administrativas de compra-venta (135 horas)
informático de la información (315 horas)
• Técnica contable (165 horas)
• Inglés (98 horas)
• Operaciones auxiliares de gestión de tesorería (165 horas)
• Formación y orientación laboral (82 horas)
• Comunicación empresarial y atención al cliente (130 horas)
• Empresa y administración (105 horas)
• Operaciones administrativas de recursos humanos (130 horas)
• Empresa en el aula (145 horas)
• Tratamiento de la documentación contable (130 horas)
• Formación en Centros de Trabajo (a realizar cuando se hayan superado el resto de
módulos profesionales)
• Tratamiento

(2) Documentación a presentar junto a esta solicitud
• Original

o copia compulsada del DNI / Pasaporte
• Original o copia compulsada de certificado académico o Título que acredite el
cumplimiento
del requisito de acceso a un ciclo formativo de Grado Medio (ESO, Bachillerato,
prueba de acceso, etc.).
* Justificante de ingreso del seguro escolar (a abonar tan solo por los/as alumnos/as
menores de 28 años) por importe de 1,12€
Ingreso en Global Caja. Cuenta nº ES53-3190-1022-76-4536825724
Esta documentación se puede remitir por los siguientes medios:
• Escaneada,

al correo electrónico 16001004.ies@edu.jccm.es

• Por

correo ordinario a la dirección:
I.E.S. "Pedro Mercedes"
(A.A. Secretaría)
Camino Cañete, s/n
16004 - Cuenca (Cuenca)

• Personalmente,

acudiendo a la secretaría del Centro.

