RECORDATORIO
Documentos comunes a presentar para cualquier tipo de acceso

Ficha de inscripción
Solicitud de ingreso

CURSO ACADÉMICO 20

Solicitud de orientación de convalidaciones

1 Fotocopia del NIF / NIE / Pasaporte (éste último documento sólo en el caso de estudiantes extranjeros).

Nº de Matrícula

Denominación del ciclo formativo que deseas cursar

1 Fotografía actualizada tamaño carnet.

/ 20

Curso

Impreso de Solicitud de matrícula (si deseas reservar ya tu plaza y turno).
Horario:

Selecciona modalidad:
Puedes remitir tu Solicitud de Ingreso por e-mail o correo postal a la dirección que se indica abajo junto con los “Documentos comunes a presentar para cualquier tipo de acceso”.

Presencial

A distancia

FP DUAL

Vespertino (tarde)

Diurno (mañana)

FCT+

DATOS A RELLENAR POR EL CENTRO
Descuentos Asociados
DATOS PERSONALES
Primer apellido:
Consentimiento tratamiento datos
En cumplimiento de la normativa vigente en Protección de Datos, en particular, el Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento UE 2016/679), Cruz Roja Española le
informa que todos los datos de carácter personal facilitados, así como cualquier otra información y/o documentación que pudiera hacernos llegar durante la vigencia de la relación con nosotros, serán incorporados a ficheros automatizados y/o manuales titularidad de Cruz Roja Española. Estos datos serán objeto de tratamiento con el fin de: (i) atender
las solicitudes realizadas; (ii) mantener la relación con nuestra Institución, así como el envío de información promocional de nuestros productos y servicios; y (iii) participar en
programas de colaboración con organismos públicos y gestionar posibles ayudas.
El abajo firmante garantiza la veracidad de los datos proporcionados y se compromete a comunicar cualquier modificación que pudiera acontecer. En caso de que se proporcionen datos de carácter personal referentes a otras personas, el abajo firmante manifiesta que han sido informados y han prestado su consentimiento para la cesión de sus
datos a Cruz Roja Española.

Segundo apellido:

Nombre:

Nombre:
NIF(1)

Sexo:

Hombre

NIE(1.2)

PASAPORTE(1.2)

Nº

Mujer

Nacionalidad:

Población de nacimiento:

Sus datos personales pueden ser cedidos, en caso necesario, a Organismos Públicos de ámbito local, autonómico, estatal o de la Unión Europea u Organismos privados como,
por ejemplo, Fundaciones, para poder participar en programas de colaboración, gestionar las ayudas que pudieran concederse y acreditar, ante dichos organismos, las actuaciones realizadas.
Usted puede ejercer, en cualquier momento, los derechos de acceso rectificación, cancelación, oposición así como los contenidos en el Capítulo III del Reglamento (UE)
2016/679) dirigiendo un escrito a Cruz Roja Española, (Att/ Delegado de Protección de Datos), Avenida Reina Victoria, 26-28, 28003 Madrid, o a la dirección de correo 010.fp@
cruzroja.es, previa acreditación de su identidad.
Para más información sobre nuestra política de privacidad, consulte nuestra página Web www.cruzroja.es.

Fecha de nacimiento:

Provincia de nacimiento:

Domicilio Familiar / habitual:

Nº:

Población:

Provincia:

Teléfono:

Teléfono móvil:

DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA ACADÉMICA Y ADMINISTRACIÓN
CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL
CRUZ ROJA ESPAÑOLA – COMUNIDAD DE MADRID
Calle Rafael Villa s/n. Madrid
010.fp@cruzroja.es
Información general
913 609 676
www.centrofpcruzroja.com

Voluntario desde

Piso:

Código Postal:

País:

Nº Hermanos estudiando en el Centro de FP Cruz Roja (3)
Es voluntario y/o socio de CR:

País de nacimiento:

Nº Hermanos (incluido el estudiante)
/

/

Socio desde

/

/

*E-MAIL: (rellenar en mayúsculas):

Firma del Solicitante:
(1) Obligatorio indicar el NIF/NIE/Pasaporte completo
(2) Sólo para el caso de estudiantes extranjeros
(3) Incluyendo al propio estudiante
* Dato de contacto obligatorio a través del cual el Centro realizará comunicaciones, envío de
instrucciones para la obtención de claves de acceso al campus virtual, horario académico, etc.

En

,a

de

de 20

La admisión en el Centro de Formación Profesional Cruz Roja Española – Comunidad de Madrid queda supeditada a la superación de los requisitos legales de acceso a los Ciclos Formativos que
contempla la legislación vigente. Deseo participar en el proceso de ingreso, haciendo contar que conozco y acepto las normas de admisión por las que se rige este Centro de Formación Profesional, que están debidamente publicadas en la página web del Centro, en www.centrofpcruzroja.com Los honorarios del curso son pagaderos en las condiciones indicadas en el documento de
condiciones generales de matriculación contenidas en el formulario de solicitud de matrícula y en la tabla de honorarios académicos. Quedo enterado de que la presente solicitud carecerá de
validez en el caso de comprobarse la falsedad o inexactitud de los datos consignados en la misma. El estudiante declara ser ciertos los datos contenidos en este impreso. El titular de los datos
consiente que CRUZ ROJA ESPAÑOLA informe al estudiante a través del correo electrónico consignado en esta solicitud, del estado de la documentación pendiente de presentar referente a sus
Requisitos Legales de Acceso al Centro de Formación Profesional Cruz Roja Española – Comunidad de Madrid.

Requisitos de acceso y documentación a aportar para cursar un Ciclo Formativo de Grado Superior:

Requisitos Legales de Acceso y Documentación requerida para los estudiantes
Requisitos de acceso y documentación a aportar para cursar un Ciclo Formativo de Grado Medio:

REQUISITO QUE SE DECLARA

DOCUMENTO A PRESENTAR

Estar en posesión del Título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria (LOE)

Fotocopia del Historial académico o del Título y/o
Certificación académica oficial en la que se refleje la nota
media.

Estar en posesión del Título de Graduado en Educación
Secundaria.

Fotocopia del libro de escolaridad de la Enseñanza Básica
(págs. 25 y 27) o del Título y
Certificación académica oficial en la que se refleje la nota
media.

Estar en posesión de un Título Profesional Básico.

Fotocopia del Título o
Certificación académica oficial en la que conste la nota media..

Estar en posesión de un Título de Técnico.

Fotocopia del Título o
Certificación académica oficial en la que conste que se
ha solicitado el Título, y que contenga la nota media del
expediente académico.
Fotocopia del título o de la Tarjeta de selectividad, del Historial
académico, en el que se ha solicitado el Título o
Certificación académica oficial en la que conste que se
ha solicitado el Título, y que contenga la nota media del
expediente académico, sin incluir la materia de Religión.

Estar en posesión del Título de Bachiller.

Fotocopia de la tarjeta de selectividad o
Certificación académica oficial de los estudios de BUP que
contenga la nota media del expediente académico.

Haber superado el BUP.

Fotocopia de la Tarjeta de selectividad o
Certificación académica oficial de los estudios de BUP y COU
que contenga la nota media del expediente académico o de
haber superado el Preuniversitario.

Haber superado el COU o el Preuniversitario.

REQUISITO QUE SE DECLARA

Estar en posesión del Título de Bachiller.

Haber superado el COU o el Preuniversitario.

y/o

Técnico

Superior

de

Formación

Haber superado los dos primeros cursos de BUP con un
máximo de dos materias pendientes.
Estar en posesión del Título de Bachiller Superior.
Haber superado el 2º curso del primer ciclo
experimental de reforma de las enseñanzas medias.

Haber superado el 2º curso de cualquier modalidad de
Bachillerato Experimental.

Fotocopia del Título o
Certificación académica oficial

EEstar en posesión del Título de Técnico Especialista.

Fotocopia del Título o
Certificación académica oficial en la que conste que se
ha solicitado el Título y contenga las calificaciones de las
asignaturas.

Estar en posesión del Título de Técnico Superior de
Formación Profesional.

Fotocopia del Título o
Certificación académica oficial en la que conste que se
ha solicitado el Título y que contenga la nota media del
expediente académico.

Estar en posesión del Título de Técnico.

Fotocopia del Título o
Certificación académica oficial en la que conste que se
ha solicitado el Título y que contenga la nota media del
expediente académico.

Estar en posesión de un Título Universitario.

Fotocopia del Título o
Certificación académica oficial en la que conste que se
ha solicitado el Título y que contenga la nota media del
expediente académico.

Prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior.

Certificación oficial de haber superado la prueba de acceso a
ciclos formativos.

Haber superado la prueba de acceso de ciclos
formativos de grado medio o grado superior.

En el caso de que se aporte fotocopias de los documentos, se deberá presentar en el departamento Secretaría Académica y
Administración del Centro el documento original para su cotejo.
Los solicitantes con estudios extranjeros deben presentar una fotocopia de la resolución del Ministerio de Educación y Formación
Profesional declarando la homologación en la que conste la nota media del expediente académico. En el caso de no poseerla,
entregarán la fotocopia del volante justificativo de haberla solicitado.

Certificación oficial de haber superado el curso.

Estudiantes con convalidaciones desde estudios NO FINALIZADOS
Estudios realizados y no finalizados

Certificación oficial de haber superado la prueba.

Haber superado la prueba de acceso a la Universidad
para mayores de 25 años.
Haber superado los módulos obligatorios de los
Programas de Cualificación Profesional Inicial.

Certificación oficial de haber superado la prueba de acceso a
la Universidad para mayores de 25 años.

Fotocopia del Título o
Certificación académica oficial.

cualquier

Haber superado el curso específico de acceso a los
ciclos formativos de grado medio.

Fotocopia de la tarjeta de selectividad o
Certificación académica oficial de los estudios de BUP
y COU que contenga la nota media del expediente
académico.
Fotocopia de la tarjeta de selectividad o
Certificación académica oficial de los estudios de BUP que
contenga la nota media del expediente académico.

Prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25
años.

Haber superado, de las enseñanzas de Artes Aplicadas y
Oficios Artísticos, el 3er curso del plan de 1953 o el 2º de
comunes experimentales.
Haber superado el segundo curso de
modalidad de Bachillerato Experimental.

Fotocopia del Título o
Fotocopia de la Tarjeta de Selectividad o
Certificación académica oficial en la que conste que
se ha solicitado el Título, y contenga la nota media del
expediente académico o
Fotocopia del Historial académico en el que conste que se
ha solicitado el Título.

Haber superado el BUP.

Estar en posesión del Título de Técnico Auxiliar; Técnico
Especialista
Profesional.

DOCUMENTO A PRESENTAR

Centro de procedencia
Certificación académica oficial.

