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Solicitud de matrícula en las pruebas para la obtención del Titulo de Técnico Superior de 
Formación Profesional 

1.- Datos del interesado: 

DNI / NIE 
Nombre 1 Apellido 1 1 Apellido 2 1 
Tipo vía Nombre vía 
Nº/Km: Puerta 1 Código Postal 1 
Provincia Municipio 
Otros datos de localización 1 
Email 1 Teléfono 1 1 1 Teléfono 2 
Fecha de nacimiento 1 ! Sexo 

Nacionalidad 1 ¡ País de O España Provincia 1 1 Municipio 1 
nacimiento iJOtro: 1 Lugar de nacimiento 1 

2.- Datos del representante: 

DNI /NIE 
Nombre 1 Apellido 1 1 Apellido 2 1 
Tipo vía Nombre vía 
Nº/Km: 1 Piso 1 Puerta 1 Código Postal 1 
Municipio Provincia 
Otros datos de localización 1 
Email 1 Teléfono 1 1 1 Teléfono 2 1 
En calidad de 1 

3.- Solicita: 

O Matricularse en las pruebas para examinarse de los módulos profesionales siguientes: 

Código del ciclo: 1 TITULO: Técnico Superior en 

Clavel CódigoPI Denominación del módulo profesional 

.. 

( 1) Clave o código determinado en el real decreto por el que se establece el lilulo LOGSE o LOE. respectivamente, o, en el caso de módulos profesionales propios 
incoroorados oor la Comunidad de Madrid, en el decreto de titulo correspondiente. 
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O Que le sean trasladadas las calificaciones de los siguientes módulos profesionales superados con anterioridad: 

Código del ciclo: 1 TITULO: Técnico Superior en 

Clavel Código 1• Denominación del módulo profesional 

(2) Clave o código determinado en el real decreto por el que se establece el titulo LOGSE o LOE, respectivamente. o, en el caso de módulos profesionales propios 
incorporados por la Comunidad de Madrid, en el decreto de trtulo correspondiente. 

O La adaptación de la prueba por discapacidad o necesidad educativa específica mediante: 

o Adaptación de tiempos (incremento, en un máximo de un 35%, sobre el tiempo establecido en cada uno de los ejercicios). 

O Adaptación del formato de examen (Arial 16, interlineado 1.5 líneas y espacios en blanco para cumplimentar las cuestiones 
planteadas). 

o Uso de ordenador (en los supuestos de problemas de motricidad fina, déficit visual o dificultades en la escritura, entre otras). 
o Adaptación de espacios u otras facilidades técnicas (ej. Acceso para silla de ruedas, rampa, ascensor). 
o Intérprete de lengua de signos. 
o Cualesquiera otras que, por la particularidad de las necesidades alegadas, no se contemplen en los apartados anteriores 

(deberá adjuntar un escrito en el que exponga las adaptaciones que se solicitan, que en ningún caso podrán implicar modificar el 
contenido de las pruebas o los criterios de evaluación y calificación de las mismas). 

En los módulos profesionales siguientes: 

Clave/Código 131 

. ·-

_ ,,_., . . .  ····· ···-··· ···- .,_,.  ______ ,. ______ ,_ . . ..... ····-

••••••U•H•H ... 

Denominación del módulo profesional 

·· ···-· ···-··· 

----

. .. . ....... . . . . . .  ..... .. . .. . .. . .  -•-•··-... . .. . . ... ...................... 

·- --

- -- - ------

--· ·-·-- ---··-··--- - --- ------

{3) Clave o código determinado en el real decreto por el que se establece el titulo LOGSE o LOE, respectívamenle, o, en el caso de módulos profesionales 
propios incorporados por la Comunidad de Madrid, en el decreto de tltulo correspondiente. 
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En caso de exención total o parcial de tasa por reunir la condición de miembro de familia numerosa de categoría especial o 
general, respectivamente, título vigente acreditativo de dicha condición. 
Comunidad Autónoma ( .. ): _____________ _ 
Categoría (' .. ): 

Certificado de discapacidad expedido por la Comunidad de Madrid 

n Puede oponerse a la consulta por motivos que deberá justificar. En este caso, deberá aportar la documentación a cuya consulta se opone (articulo 28.2 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas). Todo ello sin perjuicio de la potestad de verificación de la 
Administración. 

(º) A efectos de la consulta del titulo de familia numerosa, se deberá indicar la Comunidad Autónoma que haya expedido dicho titulo. 

e�••¡ Indicar categoria especial o general. 

Me o on o a la consulta de los si uientes datos ar los motivos ue se ex resan a continuación: 

5,• Medio de notificación 

O Interesado/a O Representante (indique a quién desea que se envíe la notificación) 

o 
Deseo ser notificado/a de forma electrónica (si selecciona esta opción, debe tener una dirección electrónica habilitada en el 
Sistema de Notificaciones Electrónicas de la Comunidad de Madrid) Puede darse de alta accediendo a este enlace 
https://www.comunid_ad.madrid/�ervic;.!Q.s/ag_ministracion-digital-p_unt9-ai:;ceso-general 

Deseo ser notificado/a por correo certificado 

o 
Tipo de vía 1 1 Nombre de vla 

Número J 1 Piso 1 Puerta 1 1 Código postal 1 

Provincia 1 Municipio 1 

6.- Declara bajo su responsabilidad lo siguiente: 

1. Tener al menos veinte años de edad o, en su caso, diecinueve años para aquellos que estén en posesión del título de Técnico 

2. No encontrarse simultaneando la matrícula en el presente curso académico en los módulos profesionales en los que solicita 
inscripción. en ninguna de las modalidades ofertadas, ni en pruebas para la obtención del mismo titulo convocadas por otra 
Administración educativa. 

En ........................................... a .......... de ..... . . de 2022 

FIRMA 

Puede consultar las cuestiones referidas al deber de información de protección de datos personales en las páginas siguientes. 

SR/A. DIRECTOR/A DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA/ CENTRO INTEGRADO DE 
DESTINATARIO FORMACIÓN PROFESIONAL<31 ______________________ _ 

{3) Campo obligatorio. Debe consignarse el centro educativo examinador correspondiente de entre los recogidos en los Anexos I Y 11. 
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