
DATOS PERSONALES ALUMNO/A / DADES PERSONALS ALUMNE/A

AÑO ACADÉMICO / ANY ACADÈMIC 
2021/2022

NIA

1er Apellido / 1r Cognom 2º Apellido / 2n Cognom Nombre/ Nom Nº de documento/ 
Núm. de document

Nacionalidad / Nacionalitat Fecha de nacimiento / Data de naixement

Municipio de nacimiento / Municipi de naixement Provincia de nacimiento/ Província de naixement Pais de nacimiento / País de naixement

Domicilio/
Domicili

Calle, Plaza, Avenida/ Carrer, Plaza, Avinguda Num./
Num.

Portal/
Portal

Esc./
Esc.

Piso/
Pis

Letra/Ll
etra

¿Quién recibirá el correo oficial del alumno/a? / 
Qui rebrà el correu oficial de l'alumne/a?

C.P. Localidad / Localitat

Nombre y Apellidos/ Nom i Cognoms

Teléfono del trabajo/Telèfon del treball Teléfono móvil/Telèfon mòbil

E-mail responsable 1 E-mail responsable 2

DATOS ACADÉMICOS / DADES ACADÈMIQUES

En el caso de no convivencia de los padres por motivos 
de separación, divorcio o situación análoga marcar esta 
casilla. / En el cas de no convivència dels pares per 
motius de separació, divorci o situació anàloga marcar 
aquesta casella.

Marcar esta casilla si existe limitación de la patria 
potestad de alguno de los progenitores./ Marcar 
aquesta casella si existeix limitació de la pàtria 
potestat d'algun dels progenitors.

Centro de procedencia y localidad del mismo/ Centre de procedència i localitat d'aquest.

Responsable 1: Responsable 2:

Curso / Curs Año académico / Any acadèmic

  Padre, Madre o 
Tutor / Pare, Mare o 
Tutor

Marcar esta casilla si actualmente percibe algún miembro de la unidad familiar la Renta Valenciana de Inclusión o 
el Ingreso Mínimo Vital./ Marcar aquesta casella si actualment percep algun membre de la unitat familiar la Renda 
Valenciana d'Inclusió o l'Ingrés Mínim Vital.

Tipo de documento 
(NIF/NIE/Pasaporte) / 
Tipus de document 
(NIF/NIE/Passaport)

Sexo / Sexe

  Padre, Madre o 
Tutor / Pare, Mare o 
Tutor

Nombre y Apellidos/ Nom i Cognoms

Teléfono del trabajo/Telèfon del treball Teléfono móvil/Telèfon mòbil

  Padre, Madre o 
Tutor / Pare, Mare o 
Tutor

Esta matrícula es provisional estando condicionada a la posterior comprobación de datos por la Secretaría del Centro /  
Aquesta matrícula és provisional estant condicionada a la posterior comprovació de dades per la Secretaria del Centre/

Email allumno/a / Email allumne/aTeléfono móvil alumno/a / 
Telèfon mòbil alumne/a

CF GRADO MEDIO / 
CF GRAU MITJÀ

Elegir ciclo formativo:/ 
Triar cicle formatiu:

CICLO FORMATIVO: / CICLE FORMATIU

Elegir curso:/ 
Triar curs:
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