
2 FOTOGRAFÍAS 
(SOLO ALUMNOS NUEVOS) 

C/Eduardo Jimeno Correas s/n 
50018 – ZARAGOZA 
Tfno.: 976 700 500  Fax: 976 700 501 
Correo-e: info@centroformacion.ugt.org 
URL: http://arseniojimenofp.es 

MATRÍCULA EN FORMACIÓN PROFESIONAL 
D.N.I. Varón 

Mujer  
Nº Expediente CURSO      2021/22

Apellidos Nombre 

Domicilio Teléfonos: 

Localidad Provincia Código Postal 

Lugar de nacimiento (localidad, provincia, país) Fecha de nacimiento Nacionalidad 

Dirección de correo electrónico: 

DATOS ACADÉMICOS 
Se matricula por primera vez en el Centro: 
 Sí             No 

Realiza traslado de matrícula: 
  Sí             No 

Centro de procedencia: Localidad: Estudios aportados (con los que accede): 

ESTUDIOS PARA LOS QUE SOLICITA MATRÍCULA 
Curso:     1º      2º  Matrícula Parcial Repite curso:   □ 

Ciclo Formativo: FPB 106 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Edad Seguro escolar 
(1) □

Módulos en los que se matricula (2) 
PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO 

□ Todos los del curso □ Todos los del curso

3009 Ciencias aplicadas I 3044 Amovibles 

3011 Comunicación y sociedad I 3045 Preparación de superficies 

3043 Mecanizado y soldadura 3010 Ciencias aplicadas II 

3046 Mecánica del vehículo 3012 Comunicación y sociedad II 

3047 Electricidad del vehículo A133 Orientación Laboral 

A123 Prevención de riesgos laborales 3049 Formación en centros de trabajo 

Nombre y apellidos de los padres o tutores legales (3): 
e-mail: Tfno.: 
e-mail: Tfno.: 

Con la firma de este documento quedo enterado/a que esta matrícula está condicionada a la 
comprobación de los datos, de cuya veracidad me hago responsable. 
Fecha:                                                                             Firma alumno/a o tutor/a legal: 

   Leer y cumplimentar también el dorso 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS FPB 106 



AUTORIZO NO AUTORIZO 

AUTORIZO NO AUTORIZO 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL IMPRESO DE MATRÍCULA 

(1) Obligatorio hasta los 28 años de edad.

(2) Marcar todos los módulos profesionales en los que se solicita la matrícula.

AUTORIZACIÓN 
D. / Doña ………………………….………………… con DNI/NIE …………………….., como  alumno/a,  padre/ 
madre o tutor/a del alumno/a …………………………………………………..,   quedo informado/a de que con la firma 
de este documento de matrícula autorizo al CEFP Arsenio Jimeno: 

Para la grabación y toma de fotografías, y su posterior utilización exclusivamente en la web y documentos propios del 
centro, de las imágenes tomadas como alumno/a del centro:  

                   (debe marcar una de las dos) 

Para la realización de actividades complementarias fuera del centro educativo: 

                                                    (debe marcar una de las dos) 

En cumplimiento de lo establecido en la RGPD de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que los 
datos que figuran en el presente documento son responsabilidad de Fundación Arsenio Jimeno. Asimismo, le 
comunicamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el 
Responsable del Fichero en nuestras oficinas de la calle Eduardo Jimeno Correas s/n o en la dirección de correo 
electrónico secretariafp@centroformacion.ugt.org, debiéndose identificar mediante DNI o Pasaporte o Tarjeta de 
Residencia. 

Sí, consiento dar mis datos 

(3) Rellenar en caso de alumnos menores de edad.

CONVALIDACIONES 
Los alumnos que soliciten convalidaciones, deberán cumplimentar el impreso que corresponda y adjuntar la 
documentación necesaria en el momento de formalizar la matrícula. Impresos y más información en: 
http://www.arseniojimenofp.es/descarga-de-documentos/ 

NORMATIVA A TENER EN CUENTA A LA HORA DE REALIZAR LA MATRÍCULA 
El alumnado tiene un máximo de cuatro convocatorias, entre ordinarias y extraordinarias para poder superar 
cada uno de los módulos que se realizan en el centro educativo. Y, un máximo de dos convocatorias, entre 
ordinarias y extraordinarias, para superar el módulo de Formación en Centros de Trabajo. (Orden 24/5/08 - 
BOA 04/06/2008).  

Si ha agotado las convocatorias deberá solicitar convocatoria extraordinaria en Oficinas, cumplimentando el 
impreso correspondiente. En este caso, la matrícula estará condicionada a la concesión de dicha 
convocatoria extraordinaria.  

El alumnado puede solicitar la anulación de la matrícula o la renuncia a la convocatoria de determinados 
módulos, en la forma prevista en la Orden de 26 de octubre de 2009, (B.O.A. de 18 de noviembre de 2009). 

DATOS PARA ESTADÍSTICA:

¿TRABAJA ACTUALMENTE?  SI  NO

ÚLTIMOS ESTUDIOS CURSADOS:

http://www.arseniojimenofp.es/descarga-de-documentos/
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