SOLICITUD OFICIAL DE MATRÍCULA

- FOTO Cumplimenta

* Admisión condicionada a la aportación de los requisitos
que debe reunir el alumno; académicos, administrativos y de
carácter general.

(*Datos a Asignar por el Centro)

- Nº de Expediente:

ISEDI

- Cod. Alumno:

Datos Personales (*obligada cumplimentación)
*NOMBRE:

*1 er APELLIDO:
*D.N.I.:

*2º APELLIDO:
*FECHA DE NACIMIENTO:

/
(Día)

-

/
(Mes)

(Año)

*DIRECCIÓN:

/
(Calle/Plaza/Avenida)

/

(Localidad)

Datos De Contacto

/
(Nº)

/

(Código Postal)

/
(Piso)

(Puerta)

(Provincia)

(*obligada cumplimentación)

*TELÉFONO MÓVIL:

TELÉFONO FIJO:
*E-MAIL:
Datos de Matrícula (*obligada cumplimentación)

Datos de Convalidaciones (en casos concretos)

*ESPECIALIDAD

Licenciatura/Grado.

Patinaje Artístico y Danza

Diplomatura en:

Patinaje de Velocidad

TAFAD (Tec. Sup. en Act. Físicas y Deportivas)

Hockey sobre Patines de 4 ruedas

M Grado en Estudios Ingleses / Filología Inglesa

Hockey sobre Patines en Línea

Otros::

*NIVEL DE ENSEÑANZAS

* Solo se cursarán convalidaciones, en los supuestos
correctamente presentados.
* Esta institución, no se responsabiliza en ningún caso de las
resoluciones emitidas por el Consejo Superior de Deportes,
tanto en sus plazos como en todos aquellos fallos que como
institución le compete.
* La materia de inglés técnico, será convalidada con el certificado
oficial de Inglés B1 (para el Nivel II), certificación oficial de Inglés B2
(Nivel 3), o Grado en Estudios Ingleses para ambos niveles de
enseñanza..

Nivel I – 60 Horas
Nivel II – 160 Horas
Nivel III – 200 Horas

En………………………………............a……………….de……………………………………………………de 2.0……..
(Firmado/Conforme)

(Conforme el Centro)

El Alumno

Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid
Cod. 28076137

ISEDI

DOCUMENTACIÓN PARA LA CORRECTA FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA
CURSO OFICIAL DE ENTRENADOR DE NIVEL I
Documentación a Aportar

Instrucciones

•

4 fotos de tamaño carnet (en papel fotográfico para, organismo
oficial)

· En papel fotográfico, para organismo oficial, tamaño 4x3 centímetros

•

2 Fotocopia Compulsada del título de la E.S.O., o equivalente a
efectos académicos.

•

2 Fotocopia Compulsada del DNI

•

1 Certificado de superación de las Pruebas Específicas de Acceso a
las Enseñanzas, en la modalidad a matricular. En el caso de
haberlas realizado en la RFEP, no será necesario.

•

2 copias de este Formulario Oficial de Solicitud de Matrícula
debidamente cumplimentado y firmado.

· La compulsa solo será válida si está realizada por un I.E.S de
Titularidad Pública, Universidad Pública o por notario.
· *Ver cuadro de Equivalencias Académicas
La compulsa será válida por cualquier organismo público oficial
· El certificado deberá ser el original expedido por el centro
donde se realizaron las pruebas de acceso, no siendo válida una
fotocopia del mismo.
· No necesario para aquellos alumnos que hubieran realizado la prueba
en ISEDI.
· Deberá remitirse el documento impreso a color y a doble cara, con
esta página al dorso.

CURSO OFICIAL DE ENTRENADOR DE NIVEL II
Documentación a Aportar
•
•

•
•

Instrucciones

4 fotos de tamaño carnet (en papel fotográfico para, organismo
oficial)
2 Copias del Certificado Académico Oficial, de superación del Bloque
Común LOE del Primer Nivel en la modalidad deportiva
correspondiente.
2 Copias Compulsadas del Título de Entrenador de Nivel I, o
certificación federativa de superación del mismo.
2 Copias de este Formulario Oficial de Solicitud de Matrícula
debidamente cumplimentado y firmado.

· En papel fotográfico, para organismo oficial, tamaño 4x3 centímetros
· La certificación académica se deberá presentar original, y se
solicitará al centro donde se hubiera cursado el Bloque Común LOE del
primer nivel.
· Se solicitará en la Federación donde se hubiese cursado el Nivel
I
· Deberá remitirse el documento impreso a color y a doble cara, con
esta página al dorso.

CURSO OFICIAL DE ENTRENADOR DE NIVEL III
Documentación a Aportar

Instrucciones

•

4 fotos de tamaño carnet (en papel fotográfico para, organismo
oficial)

· En papel fotográfico, para organismo oficial, tamaño 4x3 centímetros

•

2 Copias del Certificado Académico Oficial, de superación del Bloque
Común LOE del Primer Nivel en la modalidad deportiva
correspondiente.

•

2 Copias Compulsadas del Título de Bachillerato, o equivalente a
efectos académicos.

•

2 Copias Compulsadas del Título de Entrenador de Nivel I, o
certificación federativa de superación del mismo.
2 Copias de este Formulario Oficial de Solicitud de Matrícula
debidamente cumplimentado y firmado.

•

· La certificación académica se deberá presentar original, y se
solicitará al centro donde se hubiera cursado el Bloque Común LOE del
Nivel II.
· La compulsa solo será válida si está realizada por un I.E.S de
Titularidad Pública, Universidad Pública o por Notario. *Ver cuadro
de Equivalencias Académicas
· Se solicitará en la Federación donde se hubiese cursado el Nivel
II
· Deberá remitirse el documento impreso a color y a doble cara, con
esta página al dorso.

CUADRO DE EQUIVALENCIAS ACADÉMICAS

PARA EL GRADO MEDIO (TDI y TDII)

PARA EL GRADO SUPERIOR (TDIII)

· Título de la E.S.O
· 2º de B.U.P. (Bachillerato Unificado Polivalente), con un máximo de dos
asignaturas pendientes.
· Bachillerato
· Prueba de madurez sustitutiva, para el acceso a las Enseñanzas
Profesionales de Grado Medio.
· Título de la Bachillerato
· 3º de B.U.P. (Bachillerato Unificado Polivalente)
· Prueba académica oficial sustitutiva, para el acceso a las Enseñanzas
Profesionales de Grado Superior.
· Enseñanzas Universitarias pertenecientes a la rama de Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte.

PROTECCIÓN DE DATOS
De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que sus
datos serán incorporados en un fichero del que es titular ISEDI FORMACIÓN, S.L. con la finalidad de realizar la gestión administrativa y contable, así como enviarle
comunicaciones, incluso por medios Electrónicos. Dichos datos no serán cedidos sin su expresa autorización ni utilizados para finalidad diferente. Del mismo modo,
con la presentación de este documento, autoriza a ISEDI FORMACIÓN, S.L., a que indistintamente puedan utilizar todas las fotografías e imágenes tomadas con
el único fin informativo, lúdico y deportivo. Usted reconoce y acepta que dicha autorización no tiene ámbito geográfico determinado, refiriéndose a la totalidad de
usos que puedan tener las fotografías o imágenes tomadas en vídeo, o partes de las mismas, utilizando los medios técnicos conocidos en la actualidad y los que
pudieran desarrollarse en el futuro, y para cualquier aplicación. Todo ello con la única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o aplicaciones que pudieran
atentar al derecho al honor en los términos previstos en la Ley Orgánica 1/85, de 5 de mayo, de Protección Civil al Derecho al Honor, la Intimidad Personal y
familiar y a la Propia Imagen. Dicha autorización podrá ser revocada en cualquier momento comunicándolo al responsable del fichero.

*Este documento no tendrá validez, si no se entrega con firma original, impreso a color y a doble cara con estas instrucciones al dorso.

Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid
Cod. 28076137

