
 
 

 
ANEXO IV 

SOLICITUD DE MATRÍCULA EN RÉGIMEN DE ENSEÑANZA PRESENCIAL EN LA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS                                                

MATRÍCULA OFICIAL Curso 2020/ 2021 
DATOS PERSONALES 

 
������������������������..                          ��������������� 
Número de Expediente (a rellenar por la Administración)                   NIF /NIE 
 
�������������................   �������������......   ����������������� 
1.er Apellido                                             2.º Apellido                                      Nombre 

�����������������������������                          Sexo:    HOMBRE            MUJER  
Fecha de Nacimiento  

DATOS DEL LUGAR DE NACIMIENTO 
 
�����������    ���������    ��������������������������������� 
País                                      Nacionalidad                  Provincia 
��������������������    ����������������������������������. 
Comunidad Autónoma                                        Población 

DATOS DEL LUGAR DE RESIDENCIA (preferentemente el domicilio familiar) 
 
��������������������    ��������������������������.. 
País                                                                      Provincia 
��������������������   ������.             ������������������������. 
Comunidad Autónoma                                         C.P.                             Población                                                             
��������������.��..    ���.. .................           ���������.��������������.. ..  
Domicilio                                                 Teléfono                      E-mail 

RELLENAR SOLO MENORES DE EDAD 
 
�����������������������������������������������������������.. 

      Nombre y apellidos del padre, madre o tutor/a legal 
������������    �����������.................����������..         ���������������� 
NIF /NIE                               Dirección                                                                               Teléfono 
�������������������������     ���������      ����������������������. 
Población                                                                       Código Postal              E-mail   

 
DATOS ACADÉMICOS 

Marque idioma/s, curso/s y horario/s en los que desea matricularse.  
 

IDIOMAS N.BÁSICO N.INTERMEDIO N.INTERMEDIO  N.AVANZADO N.AVANZADO  

    A1           A2 B1 B2 C1 C2  

 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º  HORARIO 
Alemán          De ____a___ 
Español          De ____a___ 
Francés          De ____a___ 
Inglés          De ____a___ 
Italiano          De ____a___ 
Portugués          De ____a___ 

 
 

En ����������������......................................,   a  �� de ����������... de 2020 
 
                                Fdo.:     ____________________________________________________________________________   

Firma del/de la alumno/a. (En caso de ser menor de edad, el padre, madre o tutor/a legal) 
 

  
SR./SRA. DIRECTOR/A DE LA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE _____________________________________________________  

Viernes, 29 de mayo de 2020
16598

NÚMERO 103



Real  Decreto  1/2019,  de  11  de  enero,  por  el  que  se  establecen  los  principios  básicos  comunes  de
evaluación aplicables a las pruebas de certificación oficial de los niveles Intermedio B1, Intermedio B2,
Avanzado C1, y Avanzado C2 de las enseñanzas de idiomas de régimen especial.

“En el caso del alumnado con discapacidad, el diseño, la administración y la evaluación de las pruebas para
la  obtención  de  los  certificados  habrán  de  basarse  en  los  principios  de  igualdad  de  oportunidades,  no
discriminación y compensación de desventajas. Los procedimientos de evaluación contendrán las medidas
que resulten necesarias para su adaptación a las necesidades especiales de este alumnado. 

El alumnado que necesite condiciones especiales para la realización de las pruebas debido a algún tipo de
discapacidad  física  o  sensorial,  tales  como  discapacidad  visual,  parcial  o  total,  y  algunos  grados  de
discapacidad motriz y de hipoacusia, trastornos del habla, o discapacidades múltiples, deberán justificarlo en
el momento de la formalización de la matrícula mediante  certificación oficial de su discapacidad y del
grado de la misma. 

En cualquier caso, el alumnado que necesite condiciones especiales para la realización de la evaluación de
certificación no será dispensado de la realización de ninguna de las partes de las que conste la prueba, que
será única para todo el alumnado.”

• El/la alumno/a: ______________________________________________________________ 
       c da su consentimiento 
       c NO da su consentimiento

a aparecer en imágenes, fotografías y vídeos de actividades realizadas a lo largo del curso que
puedan ser publicadas en carteles y páginas web del centro.

• El/la alumno/a: ______________________________________________________________ 
       c da su consentimiento 
       c NO da su consentimiento
a ser grabado en videoconferencia. Esta solo podrá ser compartida con otros alumnos de su grupo. 

Firma

(Alumno/a, madre, padre o tutor)


