
 

 

SOLICITUD DE MATRÍCULA  
CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR 

ORGANIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE BUQUES Y 
EMBARCACIONES (LOE) 

 (a cumplimentar por el/la alumno/a) 

APELLIDOS Y NOMBRE: 
 

DNI: FECHA NACIMIENTO: TELÉFONO: 

Domicilio: (C/Avda/Plaza/Lugar), (nº, piso, letra) 

 

C.P.: 

 
Población: 

Estudios aportados 
Título o certificado de:_______________________________ 
Obtenido en el Centro:_______________________________ 
De:  _______________________________________________ 
       (localidad del Centro) 

 

REPITE 
   

TRABAJA 
 

¿Es la primera vez que se  

matricula en este centro?  
 

  SI     NO 

MÓDULOS 1º AÑO 20__/__ MÓDULOS 2º AÑO 20__/__ 

M1: Formación y orientación laboral  M7: Control de emergencias  

M2: Organización del mantenimiento y montaje 
de instalaciones frigoríficas y sistemas de 
climatización de buques 

 M8: Empresa e iniciativa emprendedora  

M3: Organización del mantenimiento y montaje 
de instalaciones y sistemas eléctricos de 
buques y embarcaciones 

 M9: Inglés  

M4: Organización del mantenimiento de planta 
propulsora y maquinaria auxiliar de buques 

 M10: Organización de la asistencia sanitaria 
a bordo 

 

M5: Organización del mantenimiento en seco de 
buques y embarcaciones y montaje de mo-
tores térmicos 

 M11: Organización de la guardia de 
máquinas 

 

M6: Programación y mantenimiento de automatis-
mos hidráulicos y neumáticos en buques y 
embarcaciones 

 M12: Planificación del mantenimiento de 
ma-quinaria de buques y 
embarcaciones 

 

Cubrir en el cuadro del módulo en el año: 
X matriculada/ P pendiente de 1º/ 
AA aprobada anteriormente/ CV convalidada anteriormente 

M13: Proyecto de organización del manteni-
miento de buques y embarcaciones  

 

  M14: Formación en centros de trabajo  

 
       Gijón,      de                               de 20    
Firma de los tutores (en menores de edad)    Firma del solicitante 
 
 
Nombre y DNI   Nombre y DNI      SELLO Y 

                                                                                                                                           FECHA 

________________________     ________________________  
 

________________________ ________________________ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SOLICITUD DE MATRÍCULA CURSO 2020/2021 
CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR 

ORGANIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE BUQUES Y EMBARCACIONES (LOE) 
 

APELLIDOS Y NOMBRE: ______________________________________DNI:_________________________ 

CURSO 1º  

CURSO 2º  con pendiente de 1º:_________________________________________   

        Este resguardo es informativo y su validez está sujeta a 
       la comprobación de los datos y documentos aportados 
 

          SELLO Y 

          FECHA 

Nº Expte:_____  

Seguro escolar: 
 Sí 

 Exento 

  SI 

  NO 

 SI 

 NO 


